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1. ANTECEDENTES 

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental es parte integrante del proceso de 

Evaluación Ambiental Estratégica al que es sometido el Programa de Desarrollo Rural 

de Galicia, periodo 2007-2013. Su elaboración, responde a las exigencias de la Ley 

9/2006 de 28 de abril, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas, sobre el medio ambiente. Dicha Ley, incorpora al derecho interno español la 

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).  

La finalidad del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica es integrar el medio 

ambiente en las políticas sectoriales, garantizando de este modo la consecución de un 

desarrollo sostenible, que permita alcanzar los grandes retos en materia de prevención 

y reducción de la contaminación, uso racional de recursos naturales, innovación 

tecnológica y cohesión social. Asimismo, el proceso fomenta la transparencia y la 

participación ciudadana, permitiendo el acceso a una información exhaustiva y 

fidedigna del proceso planificador. 

La Consellería de Medio Rural de Galicia, responsable de la elaboración del Programa 

de Desarrollo Rural (PDR) y por tanto, órgano promotor de cara al proceso de EEA, emite 

el 14 de Julio del 2006 un Documento Inicial, cuyo contenido se ajusta a lo especificado 

en el artículo 18 de la Ley 9/2006, con el que se da comienzo a la evaluación. 

A partir de este documento, la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 

Sostible, órgano ambiental en el proceso de evaluación remite al órgano promotor,  con 

fecha 11 de Octubre del 2006 un Documento de Referencia, tal y como prevé el artículo 

19 de la Ley 9/2006, que constituye la base de cara a la redacción, por parte del 

órgano promotor del presente documento, el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) 

El Documento de Referencia establece que la legislación aplicable para la elaboración 

del ISA será la Ley Estatal 9/2006. De este modo, el contenido del presente informe 

deberá ajustarse a lo establecido en el Anexo I de dicha Ley.  

Asimismo, el Documento de Referencia determina una serie de pautas adicionales de 

cara a la elaboración de los distintos puntos del ISA, precisando la información que 

deberán contener como mínimo. Del mismo modo, el órgano ambiental propone un 

listado de indicadores ambientales orientativos, y define las modalidades de 

información, consulta e identificación del público afectado e interesado. 
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2.   EL PDR DE GALICIA, 2007-2013 

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia, periodo 2007-2013 constituye una 

respuesta a las disposiciones expresadas en el “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”), adaptada en función del 

contexto del medio rural gallego. 

2.1. Esbozo de la estructura, contenido y  principales objetivos del PDR de Galicia 

Las Directrices Comunitarias de Desarrollo Rural y el Reglamento 1698/2005 del  

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural establecen los tres ámbitos fundamentales 

en los que deberá centrarse el PDR del Galicia, estos son: 

 La economía agroalimentaria: aumento de la competitividad de la agricultura y de la 

silvicultura mediante la ayuda a la reestructuración, al desarrollo y la innovación. 

 El medio ambiente: mejora del medio ambiente rural y gestión sostenible de las 

tierras agrarias. 

 Los núcleos rurales y su economía: mejora de la calidad de vida en las zonas rurales 

y diversificación de sus actividades económicas. 

Dado el marcado carácter rural de Galicia, el Desarrollo Rural cobra  una especial 

trascendencia, siendo un instrumento de particular utilidad para hacer frente a los 

desequilibrios internos existentes, originados por el marcado crecimiento del Eje 

Atlántico y el progresivo abandono de las zonas rurales del territorio gallego. De este 

modo, la viabilidad de las zonas rurales gallegas, expresada en términos de 

sostenibilidad económica, social y territorial, se configura como reto ineludible para 

alcanzar el equilibrio regional.  

La lucha contra la despoblación, así como la necesidad de poner freno al abandono de 

las actividades tradicionales, con importantes valores culturales y naturales asociados, 

se presenta como el núcleo central de la estrategia. Para hacer frente a tales retos es 

necesaria una compleja combinación de elementos de competitividad y conservación, 

que generen crecimiento económico y progreso social sobre la base de la puesta en 

valor de los propios recursos endógenos, preservando su estabilidad, integridad y 

conservación al más largo plazo. 

Teniendo en cuenta estas premisas, la Formulación Estratégica del PDR de Galicia, 

cuya meta final es conseguir un medio rural sólido y viable en el horizonte de 2013, 

persigue los siguientes objetivos finales:  
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Los Objetivos Finales pueden desagregarse en una serie de Objetivos Intermedios y 

Específicos, que pretenden conectar las Directrices Comunitarias y nacionales con las 

debilidades y fortalezas regionales, así como con sus amenazas y oportunidades 

detectadas en el diagnóstico competitivo llevado a cabo.  

OI1. Fomentar el conocimiento y desarrollar el capital humano. 

OE1. Fomentar el rejuvenecimiento de los activos agrarios 

OE2. Mejorar la información, formación profesional y asesoramiento técnico de los 

trabajadores agrarios y forestales. 

OE3. Aumentar el esfuerzo en I+D+I agrario y alimentario y forestal 

OI2. Reestructurar y desarrollar el potencial físico, fomentando la innovación 

OE4. Aumentar la dimensión económica de las explotaciones agrarias 

OE5. Mejorar la base territorial y las infraestructuras, relacionadas con las 

explotaciones agrarias.  

OE6. Fomentar la diversificación productiva agraria 

OE7. Fomentar la valorización de los espacios forestales 

OE8. Aumentar el valor añadido de las cadenas agroalimentarias y forestales 

OE9. Apoyar el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías  

OE10. Mejorar la productividad del trabajo de las explotaciones agrarias 

/agroindustria 

OE11. Mejorar los canales de comercialización de productos agrarios 

OE12. Potenciar el asociacionismo agroalimentario  

OI3. Fomentar la calidad de la producción agraria. 

OE13. Aumentar la participación en regímenes de calidad. 

OE14. Apoyar la adaptación de explotaciones y producciones a los nuevos 

estándares y exigencias de calidad. 

OI4. Fomentar el uso sostenible de las tierras agrarias y forestales 

OE15. Aumentar el valor de las funciones territoriales, sociales y medioambientales 

realizadas por la actividad agraria y forestal. 

OE16. Fomentar la agricultura ecológica  

OF1. Reforzar la base productiva agroalimentaria y forestal  

OF2. Fomentar un sector agrario multifuncional y sostenible 

OF3. Mejorar la calidad de vida y la economía de las zonas rurales 

OF4. Fomentar la gobernanza en las zonas rurales  
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OE17. Conservar y valorizar las zonas de alto valor natural y zonas agrarias 

desfavorecidas. 

OE18. Apoyar el restablecimiento del potencial silvícola de las superficies afectadas 

por incendios 

OI5. Conservar  y valorizar el patrimonio natural 

OE19. Mejorar las condiciones de protección, conservación y gestión del entorno 

natural. 

OE20. Mejorar la ordenación y la capacidad de defensa de los espacios forestales, 

especialmente frente a los incendios forestales. 

OE21. Conservar y mejorar la biodiversidad y otros sistemas ambientales, 

asociados a los ecosistemas agrarios. 

OF3. Mejorar la calidad de vida y la economía de las zonas rurales. 

OE22. Mejorar el acceso a servicios básicos en las zonas rurales. 

OE23. Mejorar el acceso a las nuevas tecnologías (TIC) en el medio rural. 

OE24. Conservar y mejorar el patrimonio rural . 

OE25. Favorecer la creación de actividades productivas no agrarias en las zonas 

rurales. 

OF4. Fomentar la gobernanza en las zonas rurales. 

OE26. Mejorar la representatividad, transparencia y eficacia de los GAL. 

OE27. Mejorar la capacidad de dinamización del desarrollo local. 

OE28. Aplicar el enfoque territorial en las estrategias de desarrollo local. 

 

La estructura y contenido del PDR de Galicia queda determinada en el artículo 15 del 

Reglamento nº 1698 /2005 de FEADER, en el que se establece que el futuro Programa 

deberá contener los siguientes puntos:  

 Un análisis de la situación regional de Galicia, en términos de debilidades y 

fortalezas, y la estrategia elegida para hacerles frente.  

 Una justificación de las prioridades elegidas y de las repercusiones previstas. 

 Una descripción de los ejes, y las medidas propuestas para cada eje del Programa 

 Un plan de financiación, que especifique para cada eje el porcentaje de 

contribución del FEADER. 
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 Información acerca de la complementariedad del PDR de Galicia con otros 

instrumentos de la política agraria común, de la política de cohesión o con el 

instrumento de ayuda comunitaria para la pesca. 

La Formulación Operativa del PDR de Galicia está basada en los cuatro ejes, y sus 

respectivos subejes, establecidos por el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del FEADER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los ejes se desarrollará a través de un conjunto de medidas seleccionadas 

de entre las que expresamente contempla en Reglamento (CE) 1698/2005.  

Asimismo, dichas medidas han de ser coherentes con lo establecido en el Plan 

Estratégico Nacional1, se da especial importancia a las relativas a Gestión de Recursos 

                                                   
1 Cuando se redacta el presente documento, todavía se encuentra en estado de borrador (versión 28-07-2006) e 

identifica al sector agrario como principal elemento sobre el que debe incidir el desarrollo rural en España. 

Entre los objetivos de carácter más general hace referencia a la lucha contra la despoblación, la vertebración del 

territorio, la diversificación de la economía rural y la mejora de la calidad de vida. La protección y conservación 

del medio ambiente ocupa un lugar destacado, en coherencia con las Directrices Comunitarias y también se 

hace explícita la necesidad de atender al principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para 

cada uno de los 4 ejes establecidos por el Reglamento 1698/2005 se identifican unos objetivos específicos. Se 

establecen las llamadas “Medidas Horizontales” que, junto con los elementos comunes del resto de la 

programación, se incluirán en el Marco Nacional conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del R. 1698/2005 

y que deberá ser aprobado por Decisión Comunitaria. 

Los Ejes de la Programación. 

Eje nº 1:Mejorar  la base productiva Agroalimentaria y Forestal 

 Subeje 1.1.- Mejora del conocimiento y desarrollo del potencial humano. 

 Subeje 1.2.- Reestructuración, desarrollo del potencial físico e innovación. 

 Subeje 1.3.- Mejora de la calidad de los productos. 

Eje nº 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural. 

 Subeje 2.1.- Uso sostenible de las tierras agrícolas. 

 Subeje 2.2.- Uso sostenible del suelo forestal. 

Eje nº 3: Mejora de la calidad de vida y de la economía en las zonas rurales. 

 Subeje 3.1.- Diversificación de la economía rural. 

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

 Subeje 3.3.- Agentes locales. 

 Subeje 3.4.- Estrategias de desarrollo local. 

Eje nº 4: Metodología Leader. 
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Hídricos (Infraestructuras Agrarias), Industrialización y Comercialización Agraria 

(Aumento del Valor Añadido de las Producciones),puesta en marcha de los Servicios de 

Asesoramiento a las Explotaciones Agrarias (Utilización e implantación de Servicios de 

Asesoramiento) y Prevención de Incendios forestales (Recuperación del potencial 

forestal e implantación de medidas preventivas). 

EL PDR de Galicia también es especialmente sensible al objetivo de la mejora de la 

gobernanza local prestando  una especial atención al desarrollo y aplicación de la 

metodología Leader en una doble vertiente: dotación de las medidas del eje 4 y 

asignación de responsabilidades específicas a los Grupos de Acción Local en la gestión 

de los recursos asignados a determinadas medidas del resto de los ejes tales como 

artesanía alimentaria, fomento del turismo, microempresas y otras. 

Otras pautas establecidas, y que serán respetadas en el PDR de Galicia son las 

referentes a las dotaciones financieras:  

 La dotación financiera del Eje 2, como mínimo, debe alcanzar el 25% del 

importe total programado. 

 El Eje 4 debe contar, como mínimo, con una 5% de la dotación financiera total 

programada y, de acuerdo con el Plan Estratégico Nacional, al menos el 10% de 

los fondos totales deben ser gestionados a través de la metodología Leader. 
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2.2. Relación del PDR de Galicia con otras programaciones y políticas conexas 

a) La Política de Desarrollo Rural como pilar de la Política Agraria Común 

El Reglamento (CE) 1698/2005 de FEADER, consolida el nuevo escenario configurado a 

partir de la Agenda 2000, en el que la política de desarrollo rural deja de ser un 

instrumento exclusivo de la Política de Cohesión para pasar a acompañar y completar 

las políticas de ayuda al mercado y a las rentas aplicadas en el marco de la política 

agrícola común (PAC).  De este modo, la Política Agraria Común pasa a apoyarse sobre 

dos pilares: 

 El primero, relativo a la política de precios y mercados. 

 El segundo, relativo a la política de desarrollo rural.  

Resulta por lo tanto evidente la estrecha vinculación existente entre ambos pilares, 

como partes integrantes de una misma Política. Es preciso considerar, que dicha 

vinculación se ha visto especialmente reforzada en el ámbito del medio ambiente a 

partir de la Reforma de 20032. 

En el marco de la Política de Mercados, la Reforma de 2003 hace que el principio de 

ecocondicionalidad, introducido en la Agenda 2000, adquiera carácter obligatorio. Este 

principio, determina el cumplimiento de determinados requisitos de protección 

ambiental como condición previa para beneficiarse de las ayudas otorgadas en el 

marco del primer pilar de la PAC.  

De este modo, los agricultores pueden optar a pagos directos, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos de la denominada condicionalidad, esto es, que mantengan 

sus tierras en buenas condiciones agrarias y medioambientales y respeten las normas 

en materia de salud pública, zoosanidad y fitosanidad, medio ambiente y bienestar de 

los animales. Al contrario, si el agricultor no se ajusta a estas normas, los pagos 

directos podrán reducirse y, en caso de incumplimiento deliberado el régimen de ayuda 

podrá ser excluido totalmente. 

                                                   

2 Reglamento (CE) Nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los 

regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el 

que se modifican los Reglamentos (CEE) Nº 2019/93, (CE) Nº 1452/2001, (CE) Nº 1453/2001, (CE) Nº 1454/2001, (CE) Nº 1868/94, (CE) Nº 

1251/1999, (CE) Nº 1254/1999, (CE) Nº 1673/2000, (CEE) Nº 2358/71 y (CE) Nº 2529/2001. 

Reglamento (CE) Nº 796/2004 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la ecocondicionalidad, la modulación 

y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) Nº 1782/2003 [Diario Oficial L141 de 30.4.2004]. Modificado por 

Reglamento (CE) Nº 1974/2004 de la Comisión 
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Asimismo, en el ámbito de desarrollo rural, también se aplica en la mayoría de las 

medidas del eje medioambiental el principio de condicionalidad;  además, la 

observancia de normas mínimas medioambientales es condición necesaria para poder 

acogerse a diversas ayudas tales como las correspondientes a las inversiones para la 

creación de explotaciones agrarias, el establecimiento de jóvenes agricultores o la 

mejora de la transformación y comercialización de productos agrícolas.  

De este modo, la consecución de un desarrollo sostenible, no sólo desde un punto de 

vista socioeconómico, sino también ambiental, pasa a ser un importante punto de 

vinculación entre los dos pilares de la PAC. 

b) La Política de Desarrollo Rural y la Política de Cohesión 

La Política de Desarrollo Rural, debe tener en cuenta los objetivos generales en materia 

de política de cohesión económica y social establecidos en el Tratado, de modo que 

contribuya a su consecución. 

Las Directrices Comunitarias de Desarrollo rural (Decisión del Consejo 2006/144/CE) 

establecen de forma expresa (Directriz nº 6) la necesidad de asegurar la 

complementariedad entre los instrumentos comunitarios. Esta última, tal y como 

señala el nuevo Reglamento debe contribuir, también, a la consecución de los objetivos 

de cohesión económica y social establecidos en el Tratado.  

Por lo tanto, el PDR de Galicia deberá asegurar su complementariedad con los 

Programas Operativos de los Fondos Estructurales, correspondientes al Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER) y al Fondo Social Europeo (FSE). Asimismo, estos dos 

últimos cuentan con la exigencia reglamentaria expresa de contribución al desarrollo 

rural.  

 El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, comprende una serie de posibles 

actuaciones que pueden contribuir a potenciar, de forma significativa, los efectos de 

la programación con cargo al FEADER. Entre ellas cabe destacar: 

 Mejora de la transformación y comercialización de los productos agrícolas y 

forestales. 

 Diversificación de la economía rural mediante el apoyo y fomento de las 

actividades económicas en los sectores de la industria y de los servicios. 

 Mejora del medio natural mediante actuaciones específicas dirigidas a la 

protección y regeneración del entorno, o a la promoción y diversificación de la 

biodiversidad (la Red Natura 2000). 

 Mejora de las condiciones de vida rural mediante actuaciones de mejora de las 

infraestructuras y de los servicios básicos de los núcleos de población. 
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 En lo que se refiere Fondo Social Europeo, FSE, no cabe duda de su elevada 

potencialidad con respecto al refuerzo de las medidas del FEADER dirigidas a la 

mejora de los Recursos Humanos, así como al cumplimiento de la prioridad 

horizontal de igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres. 

Asimismo, cabe destacar que los tres instrumentos citados (FEADER, FEDER, y FSE) se 

articulan entre sí mediante las Estrategias de Lisboa3 y Gotemburgo4 correspondientes 

respectivamente a los objetivos de crecimiento y empleo y desarrollo sostenible.  

c) La Política de Desarrollo Rural y la Política Pesquera 

El PDR de Galicia deberá asegurar su complementariedad con el Programa Operativo 

correspondiente al Fondo Europeo para la Pesca (FEP). De este modo, según establece 

el artículo 5 del Reglamento (CE) 1698/2005, la ayuda del FEADER deberá ser 

coherente con los objetivos del instrumento de ayuda comunitaria para la pesca.  

 El Fondo Europeo para la Pesca, comprende una serie de posibles actuaciones que 

pueden contribuir a potenciar, de forma significativa, los efectos de la programación 

con cargo al FEADER; como por ejemplo:  

 Las medidas dirigidas a la preservación y conservación del medio ambiente 

marino y costero; con incidencia en la mejora de los aspectos ambientales que 

rodean el sector pesquero. 

 Las medidas dirigidas a la diversificación económica de las zonas costeras; que 

en potencian la diversificación económica de las zonas rurales promovida por el 

FEADER. 

d) La conexión del PDR con las distintas Estrategias del ámbito regional 

Debido a la naturaleza de la formulación estratégica del PDR de Galicia, y en el ámbito 

específico del medio ambiente, el Programa se vincula con diversas Estrategias 

desarrolladas a nivel de la Comunidad Autónoma, entre las que cabe destacar:  

 Estrategia Gallega de Desarrollo Sostenible 

 Estrategia Gallega de Gestión Forestal Sostenible 

 Estrategia Gallega de Educación Ambiental  

                                                   
3 Aprobada por el Consejo Europeo de Lisboa de 23-24 de marzo y relanzada en 2005 en base al informe Kok de 

noviembre de 2004. 
4 Aprobada por el Consejo de 15 y 16 de junio de 2001 celebrado en Gotemburgo en base 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. Esta Estrategia ha sido revisada durante 2005 mediante las comunicaciones 

de la Comisión COM (2005)12 final, COM(2005) 37 y COM(2005) 658.  
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 Estrategia Gallega para la Conservación y Uso sostenible de la Biodiversidad 
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3. SITUACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA 

3.1. Aspectos más relevantes de la situación ambiental de Galicia 

a) Principales características del Medio Físico Gallego 

El territorio gallego conforma la región más occidental del continente europeo. Tanto su 

situación geográfica, como sus particulares características geológicas y climatológicas, 

su variado relieve y su litología, definen, entre otros factores, la importante diversidad 

biológica y paisajística presente. 

Galicia puede dividirse en cinco unidades de relieve diferenciadas, que conforman un 

conjunto extraordinariamente diverso: 

 El litoral: con una extensión de 1.195 Km, está bañada al norte por el Mar 

Cantábrico y al oeste por el Océano Atlántico. El elemento más característico son las 

rías, ricos valles fluviales inundados por el mar: las extensas Rías Bajas (Vigo, 

Pontevedra, Arousa y Muros-Noia) y las Rías Altas (Ferrol, Ares, Betanzos, A Coruña, 

Ribadeo, Viveiro, O Barqueiro, Ortegal, Cedeira, A Coruña- Laxe, Camariñas y 

Corcubión), más pequeñas y redondeadas. 

 Las sierras septentrionales y centro occidentales: se trata de cadenas montañosas 

de poca elevación, en torno a los 1000 metros, que marcan con claridad el tránsito 

hacia la zona interior. 

 Las sierras orientales y sudorientales: son los espacios montañosos de mayor 

altitud (Os Ancares, O Courel, Manzaneda o Queixa), la cumbre más alta se alcanza 

en Pena Trevinca, 2.100 m. 

 El prelitoral: espacio comprendido entre el litoral y las sierras septentrionales y 

centro occidentales. 

 La Galicia interior: amplio territorio delimitado entre los dos grupos de sierras, se 

caracteriza por la existencia de dos unidades morfológicas básicas, las depresiones 

tectónicas y los valles fluviales. 

En conjunto, más de la mitad del territorio gallego supera los 400 m de altitud y la 

orografía está dominada por suaves relieves de tipo granítico, donde sierras y 

penillanuras alternan con depresiones y valles. Entre las áreas hundidas destacan las 

depresiones de Monforte, Sarria y A Limia. 
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Mapa 1. Mapa Físico de Galicia 

 
Fuente: Xunta de Galicia, 2004 

 Las características climatológicas  son propias de un clima de transición entre el 

oceánico y el mediterráneo, con una moderada oscilación térmica y abundantes 

lluvias invernales como condiciones predominantes.  

No obstante, existen también importantes diferencias regionales y, así, en la zona 

interior el clima tiene rasgos más continentales. La situación geográfica de Galicia, 

frente al océano, su posición latitudinal, sus profundas rías, las diferencias de altitud 

registradas y su complejo relieve son causas de la heterogeneidad existente. 

 Por otro lado, es preciso considerar las características edafológicas, dado que los suelos 

constituyen un factor determinante de los paisajes y la diversidad biológica. Los suelos 

gallegos de forma general, son ácidos, ricos en materia orgánica y poco evolucionados. 

 Por último cabe constatar que el medio físico gallego se divide en dos regiones 

biogeográficas, la Mediterránea y la Eurosiberiana. En la primera se enmarcan las 

provincias biogeográficas Cántabro- atlántica y Oro-cantábrica; en la segunda 

encontramos la provincia biogeográfica Carpetano-Ibérico-leones. 

En conclusión, el medio físico gallego está marcado por la influencia del mar y por la existencia de 

una importante diversidad geográfica, que determina la variedad de paisajes y su riqueza natural. Al 

mismo tiempo, cabe destacar, que el 81 % de la SAU sufre algún tipo de dificultad de cara a la 

realización de las actividades agrarias, siendo considerada zona desfavorecida. 

Desde un punto de 

vista hidrográfico, 

Galicia está recorrida 

por numerosos ríos. 

Entre ellos 

diferenciamos los de la 

vertiente cantábrica, 

cortos y regulares, y los 

de la vertiente atlántica 

más largos y con 

pendientes más 

suaves.  

En su conjunto se 

distinguen 2000 km de 

tramos fluviales 

El principal curso fluvial 

es el Miño, con 340 km 

de recorrido 
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b) Los ecosistemas dominantes del medio rural gallego 

La heterogeneidad orográfica, edáfica y climatológica de Galicia descrita previamente, 

determina la existencia de un patrimonio de gran riqueza natural y paisajística, 

compuesto por una abundante diversidad biológica. 

 Ecosistemas agrarios 

Los sistemas agrarios (destinados a la agricultura o ganadería), ocupan un 15 % del 

territorio, suponiendo una importante fuente de variedad paisajística y biodiversidad. La 

mayor parte están ocupados por un mosaico de cultivos, en buena parte destinados a la 

ganadería, principal actividad agraria en Galicia. De este modo, el 61 % de las tierras de 

cultivo se destinan a la producción de cultivos forrajeros, destacando también las 

superficies de viñedo, hortalizas y tubérculos. 

En lo que respecta la evolución de estos ecosistemas agrarios, cabe resaltar dos 

fenómenos: por un lado el progresivo abandono de tierras, debido al cese de la 

actividad, por otro lado, los procesos de intensificación de la actividad experimentados.  

Mapa 2. Ocupación del Suelo en Galicia (CLC, año 2000) 

 
Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) 

 

El abandono de las actividades 
agrarias tradicionales  incrementa 
de forma significativa el riesgo de 
incendio. Si además se abandona 
el territorio, los riesgos todavía se 
incrementan más. El 
mantenimiento, defensa y 
protección de extensas áreas 
despobladas y sin actividad agraria 
resulta económica y socialmente  
insostenible.  
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Este fenómeno, más allá de sus repercusiones sociales y económicas, trae consigo una 

pérdida de biodiversidad y de valores históricos, culturales y patrimoniales 

Por otro lado, la intensificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas, puede traer 

consigo otro tipo de problemas ambientales, ligados a la regresión de los sistemas 

agrarios tradicionales,a la pérdida de biodiversidad (debido esencialmente a la 

especialización ganadera en determinadas razas, y pérdida de razas autóctonas) y a 

una mayor contaminación de suelos y agua. 

 Ecosistemas forestales 

Los ecosistemas forestales tienen en 

Galicia una especial relevancia, 

suponiendo el 68,96 % de la superficie, 

según los datos de la Consellería do 

Medio Rural.  

De esta superficie el 68,91 % 

corresponde a monte arbolado.  

Aún siendo la vegetación típica de estos ecosistemas los robles, castaños, pinos abedules, y 

alisos, con el paso del tiempo, y debido a la intervención del hombre, se ha llevado a 

cabo una importante modificación del paisaje, cubriéndolo de extensas áreas de 

repoblación forestal, con pinos y eucaliptos. Esto ha generado la predominancia de un 

ecosistema forestal muy humanizado, caracterizado por la rápida expansión de especies 

de crecimiento rápido. 

Por otro lado, cabe destacar la amplia superficie de matorral boscoso de transición, que 

se asocia tanto a los procesos de degradación forestal, como de regeneración. 

En lo que respecta la evolución de estos ecosistemas, cabe destacar la terrible 

incidencia de los incendios forestales en el territorio gallego, que en la última década 

han sufrido el 53 % de los incendios registrados en España (25% de la superficie 

quemada total se localiza en Galicia). El año  2006 ha sido  particularmente trágico en 

este sentido; los datos provisionales cifran en lo que va de año  en 93.187,35 ha la 

superficie quemada en la comunidad, lo que eleva esta problemática a la calificación de 

catástrofe ambiental y socioeconómica. 

 Los Ecosistemas acuáticos  

Galicia posee una gran riqueza y diversidad de ecosistemas acuáticos, cuya importancia no 

viene determinada únicamente por sus valores ecológicos y de reserva de la 

biodiversidad, sino también por los beneficios que aportan a la vida cotidiana de los 

ciudadanos. Poseen una gran variedad de hábitats de transición entre los ambientes 

Gráfico 1. Reparto de la superficie forestal 

21,44%

43,94%

3,58%

31,04%
Forestal arbolado

Forestal arbolado ralo
Forestal desarbolado

No forestal

 

Fuente: Tercer inventario Forestal Nacional 
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terrestre y acuático, y juegan, por tanto, un importante papel en la conservación de la 

biodiversidad y en el desarrollo económico. 

c) Gestión y conservación de la biodiversidad y del entrono natural gallego 

 

 La protección de espacios y especies: RED NATURA 2000 

Debido a la presencia de determinados parámetros naturales, endémicos, rarezas o 

estados de conservación, el territorio gallego cuenta con distintos habitats de especial 

valor e interés. En este sentido, uno de los objetivos del el PDR de Galicia es su 

preservación y conservación. 

Galicia cuenta con 59 Lugares de Interés Comunitario (LICs) y 14 Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPAs) que en conjunto integran la Red Natura 2000 en 

Galicia, abarcando el 11,6 % de la superficie total. Por su carácter exclusivo, rareza y 

fragilidad destacan los hábitats turbosos.  

Mapa 3. Red Natura 2000 en Galicia 

 

Fuente: Consellería de Medio Ambiente 
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Mapa 4. Las zonas ZEPA 

 

Fuente: Consellería de Medio Ambiente 

 La Red Gallega de Espacios Protegidos 

Además de los espacios integrados en la Red Natura 2000, Galicia cuenta, a partir de la 

Ley 9/2001 del 21 de agosto sobre la Conservación da Naturaleza, con una “Rede 

Galega de Espazos Protexidos”. Dicha red se compone por los espacios protegidos bajo 

las figuras de: Reserva natural, Parque nacional, Parque natural, Monumento natural, 

Humedal protegido, Paisaje protegido y Zona de especial protección de valores 

naturales.  

Tabla 1. Espacios protegidos en Galicia 
Tipo de Áreas Nº Sup. (ha) % Sup. CC.AA. 

Parques nacionales 1 8.495,77 0,29% 

Parques naturales 6 40.661,92 1,37% 

Monumentos naturales 5 304,44 0,01% 

Humedales protegidos 5 7.749,04 0,26% 

Sitio natural 3 614,00 0,02% 

Espacio natural en régimen de 

protección general  
5 7.703,00 0,26% 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente e IGE, 2006 

De las 14 Zonas de 

Especial Protección para 

Aves, 4 (Ribadeo, Ría de 

Ortigueria e Ladrido, 

Complexo Litoral de 

Corrubedo y el Complexo 

Intermareal Umia O 

Grove) son a su vez 

humedales protegidos, 

bajo la figura de sitio 

RAMSAR; destinado a los 

ecosistemas acuáticos de 

gran interés. 

Una de ellas, la zona de 

Ribadeo se comparte con 

el Principado de Asturias. 

 

Entre los espacios protegidos cabe 

destacar:  

 El parque natural de las Islas 

Cíes, y los parques nacionales de 

Fragas de Eume, Complejo Dunar 

de Corrubedo y Lagunas de 

Carregal y Vixan entre otros. 

 Los sitios naturales de interés 

nacional de Cabo Vilano, de 

Cume de Curotiña y de Estaca de 

Bares. 
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Asimismo, cabe destacar que algunos de estos espacios cuentan con instrumentos de 

planificación y gestión ambiental:  

 PORN del espacio natural protegido Parga-Ladra-Támoga 

 PORN del espacio natural protegido Os Ancares-O Courel 

 PORN da Serra de Enciña da Lastra 

 PORN do Monte Aloia 

 PORN da Illa de Cortegada 

Tabla 2. Datos totales espacios protegidos en Galicia 
Número total de espacios con distintas figuras legales 88 

Sumatorio superficie terrestre por figuras legales 348.040,94 

Superficie terrestre protegida solapada 0,00 

Superficie terrestre real protegida 348.040,94 

Superficie marina protegida 50.201,20 

Superficie total terrestre y marina protegida 398.242,14 

Fuente: Anuario 2005, Europarc-España 

 Galicia: un espacio con importante biodiversidad 

La posición geográfica del territorio gallego se manifiesta  mediante  la existencia de 

dos ambientes botánicos claramente diferenciados: la región Eurosiberiana y la región 

Mediterránea; que acogen un elevado número de especies de plantas  vasculares 

(aprox. el 25% del total peninsular, y que superan el 7% de endemicidad), así como 

poblaciones significativas de especies de flora y fauna, algunas de las cuales son 

endémicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia gallega para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 

Dicha estrategia supone el marco para la gestión de la biodiversidad en la región; asegurando la 

participación de todos los sectores sociales implicados en la conservación de la naturaleza y en el 

aprovechamiento de sus recursos. Uno de sus objetivos básicos es la realización, integración y 

asimilación de sus recomendaciones en las distintas políticas que se practican en Galicia. De este 

modo, su aplicación supondrá la adopción de una serie de medidas para disminuir la tasa de pérdida 

de la diversidad biológica: 

 Planificación y gestión de la red de espacios naturales protegidos; 
 Planes de conservación y reestructuración de hábitats; 
 Elaboración del catálogo de especies amenazadas; 
 Los planes de recuperación de especies vulnerables o en peligro de extinción; 
 Plan de gestión y conservación de los ecosistemas fluviales y el de los humedales de importancia 

internacional; 
 Programa de integración de la información, definición de indicadores ambientales e investigación 

aplicada; 
 El programa de sensibilización social, comunicación y participación. 

En conjunto Galicia 

cuenta con 

398.242,14 ha de 

espacios protegidos, 

sumando superficie 

marina y terrestre. 
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Las especies amenazadas  

 

 

 

 

 

 

d) Recursos hídricos 

Galicia cuenta con importantes recursos hídricos, tanto superficiales como 

subterráneos, cuya óptima gestión y estado de conservación tiene especial relevancia 

para el desarrollo de las actividades productivas. 

 Aguas subterráneas 

Dada la elevada dispersión de la población existente en Galicia (existen 30.000 

entidades  de población; de las cuales, el 89 % tiene menos de 100 habitantes), el agua 

subterránea cobra especial importancia, ya que su captación, permite el abastecimiento 

a los pequeños núcleos de población, aldeas o viviendas unifamiliares. 

De este modo, en las zonas rurales, la captación de aguas subterráneas es una 

importante fuente de suministro de agua potable, así como para el riego de cultivos y 

cubrir las necesidades del ganado bovino.  

 La principal causa de contaminación de las aguas subterráneas en Galicia en las 

zonas rurales, son las actividades ganaderas, en concreto los vertidos de purines y 

los desechos provenientes de estas actividades. Los compuestos nitrogenados 

constituyen un buen indicador de este tipo de contaminación. 

 Aguas superficiales 

Como se ha mencionado en el curso de la descripción del medio físico, el territorio 

gallego está recorrido por múltiples ríos; que en total alcanzan los 2.000 kilómetros de 

tramos fluviales. 

 La principal fuente de contaminación de las aguas superficiales, derivada de la 

actividad productiva de las zonas rurales, es nuevamente la intensificación 

ganadera.  Por un lado, se produce una contaminación en compuestos nitrogenados, 

Galicia cuenta con un total de 422 

especies cuya conservación está 

amenazada, debido a factores de 

distinta índole, así como la progresión 

de los usos antrópicos, o los efectos 

de la fragmentación de habitats. 

Tabla 3. Especies amenazadas en Galicia. 
Caracterización Total especies 

Peligro de Extinción 53 

Sensibles a la alteración de hábitat 2 

Vulnerables 103 

Interés especial 264 

Total especies amenazadas 422 

Fuente: Proyecto de Decreto del Catálogo  
Gallego de Especies Amenazadas. 2005.  
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por otro lado se originará un riesgo sanitario derivado del mayor contenido de 

bacterias, parásitos y virus de estas sustancias. 

De este modo, en las zonas rurales gallegas, la agricultura y especialmente la ganadería 

tienen una importante influencia sobre el estado de conservación de aguas tanto las 

aguas subterráneas como las superficiales.  

En este sentido, el cambio en las prácticas de producción agraria como consecuencia 

del proceso de modernización y desarrollo de las explotaciones agrícolas en Galicia, ha 

ocasionado inconvenientes tales como la generación de residuos asociados a la 

especialización e intensificación productiva.  

Ante este problema, la Xunta de Galicia elaboró y aprobó en el año 2000 el “Plan de 
Gestión de Residuos Agrarios de Galicia”, con el objetivo principal de alcanzar una 

gestión integral de los residuos generados en los ámbitos agrícola y ganadero. 

Mapa 5. Balance de nitrógeno en Galicia 

 
Fuente: Plan de Gestión de Residuos Agrarios de Galicia.2001. 

Es preciso resaltar, que actualmente no existe en Galicia ningún territorio declarado 

como Zona Vulnerable por contaminación con Nitratos, en aplicación de la Directiva 

91/676/CEE Resolución del 12 de abril de 2000 sobre declaración de zonas 

vulnerables en la Comunidad Autónoma de Galicia) 

 

 

El balance de nitrógeno 

en Galicia muestra los 

municipios que cuentan 

con un exceso de 

nitrógeno: 

 

Encontrándose el resto de 

municipios en una 

situación óptima: 

 

La gestión de los recursos hídricos 

La gestión y conservación de los recursos hídricos es un  aspecto de gran relevancia de la región. 

La Administración hidráulica gallega, encargada de organizar y gestionar el uso de las aguas 

públicas y del dominio público hidráulico, está integrada por Aguas de Galicia (organismo 

autónomo) y la empresa pública de Obras y Servicios Hidráulicos.  

Estos organismos realizan una función de vigilancia del dominio público hidráulico, tramitan y 

otorgan concesiones de agua, autorizan las obras en las zonas de canales públicos; tramitan 

expedientes sancionadores en caso de infracción contra el dominio público hidráulico; vigilan la 
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e) Recursos energéticos: las energías renovables 

El sector energético tiene una importante influencia sobre el medio ambiente, diversas 

problemáticas ambientales como el cambio climático, la acidificación de aguas y suelos 

o la contaminación atmosférica están asociadas al excesivo consumo de combustibles 

fósiles. Los importantes impactos ambientales ligados al sector energético exigen la 

puesta en marcha de políticas energéticas tendentes a la consecución de dos objetivos 

básicos, la seguridad  en el suministro y la disminución del impacto ambiental del ciclo 

energético, siendo este último aspecto fundamental  para alcanzar los objetivos del 

protocolo de Kyoto. 

Durante el año 2002 se evitaron, gracias a la utilización de fuentes renovables, las 

emisiones de CO2
5 que se recogen en la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 4. Emisiones evitadas en el 2002 

Tipo de central 

Reducción emisión 
de CO2 

(Toleradas/año) 

Eólica 2.046.118 

Gran hidráulica 3.402.880 

Minihidráulica 348.972 

Solar 0,11 

Total evitado 5.799.050 

Fuente: INEGA 

El desarrollo y consumo de energías renovables ejerce un importante papel, al disminuir 

estos impactos negativos; a su vez, cabe destacar que dicho desarrollo trae consigo 

importantes repercusiones socioeconómicas en el ámbito rural en términos de 

generación de rentas y empleo.  

 

                                                   
5 ) Teniendo en cuenta la estructura de geración eléctrica española, se consideraron unas 
emisiones de 695 g CO2 por cada kWh generado. Segun el Anexo IV de la Directiva 2003/87/EC 
del Parlamento Europeo y del Consello, del 13 de octubre de 2003, el factor de emisión para la 
biomasa será cero.  
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Por lo que respecta a la situación de las energías renovables en la Comunidad 

Autónoma,  los datos de   potencia instalada con fuentes renovables  se reflejan en el 

siguiente cuadro: 

 

Generación 
Potencia instalada 

 2003 (MW) 

Potencia  
instalada  

2004 (MW) 

Gran hidráulica (P>10 W) 2.945 2.997,00 

Minihidráulica (P 10 MW) 206 240,00 

Eólica 1.579 1.824,00 

Biomasa 45 50,10 

Solar fotovoltaica 0,37 - 

Fuente: INEGA 

Galicia, supera los objetivos marcados, tanto por la Unión Europea, como por el Plan de 

Fomento de las Energías Renovables en España (1999). Siguiendo las actuales 

tendencias se espera que en el año 2010 las fuentes renovables satisfagan el 89% del 

consumo eléctrico en Galicia, de modo que se superen ampliamente los objetivos de la 

Unión Europea (22,1%) y también los previstos para España (29,40%). 

Tabla 5. Cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea en materia de energías renovables 

Contribución de las energías renovables 
Situación 

Galicia 2004 

Previsión 

Galicia 2010 

Objetivo UE 

2010 

Objetivo UE-

España 2010 

Respecto al consumo de energía eléctrica (sin 

considerar la gran hidráulica como E.R.) 
26,3% 60,00% 12,50% 17,70% 

Respecto al consumo de energía eléctrica 

(considerando la gran hidráulica como E.R.) 
55,2% 90,00% 22,10% 29,40% 

Fuente: Galicia 2004. Xunta de Galicia. 

 En términos de energía eólica, Galicia es la Comunidad Autónoma con mayor potencia 

instalada (25,5% del total español en 2003). El Plan Eólico de Galicia, estima una potencia 
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total instalada en 2010 de 4.000 MW. La energía eólica es la que representa un mayor 

índice de crecimiento de todas las energías renovables aprovechadas en Galicia, de ahí que 

su contribución al consumo eléctrico bruto aumentase significativamente (del 19% de la 

demanda en el año 2003 al 22% en el 2004).  El Plan Eólico de Galicia, estima una potencia 

total instalada en 2010 de 4.000 MW, a este respecto cabe comentar  el incremento de este 

valor, pasando de 1.579 MW (71 instalaciones) en el año 2003, a 1.824 MW (80 

instalaciones) a finales del 2004. 

 En cuanto a producción de biocombustible, existe una planta de producción de etanol a 

partir de cereales (126.000 m3/año). Esta alternativa para disminuir los niveles de CO2 es 

uno de los objetivos de la UE, que prevé que en el año 2010 el 5,75% de los combustibles 

utilizados en el transporte sean biocarburantes. Actualmente está funcionando la planta de 

Bioetanol Galicia, ubicada en Teixeiro (Curtis), con una capacidad de producción de 100 

millones de toneladas al año (aprox. 65 ktep). La producción de bioetanol representa un 

54% del total generado en España. Galicia prevé alcanzar en el 2010 las 100 ktep. 

 En producción de biomasa, Galicia es la primera Comunidad Autónoma en cuanto a residuos 

forestales, con una disponibilidad de 995.000 Tm por año de biomasa forestal residual. La 

biomasa utilizada para generar calor y electricidad en Galicia representa una energía de 

452 ktep/año. Galicia cuenta en la actualidad con 2 centrales de biomasa (Ence y 

Allarluz), sumando un total de 39,16 MW de potencia instalada. La potencia instalada 

en Galicia que aprovecha este tipo de biomasa es de 34 MW. 

 En relación a la producción de Biogás, hoy en día están funcionando una planta de 

tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) en Nostián (A Coruña), con una potencia 

instalada de 6,28 MW, la planta de Biocerceda (Cerceda) de 2,27 MW y una planta de 

cogeneración en el vertederos de Bens (A Coruña),de 2,5 MW, que aprovecha biogás.  

Tabla 6. Potencia eléctrica instalada Biomasa forestal-Biogás. 

  2003 2004 Previsión 2010 

En funcionamiento 
(MW) 

45 50,1 93 

Fuente: INEGA 

 

 En Galicia existen 97 centrales de energía minihidraúlica, con una potencia instalada de 

240 MW. 

Tabla 7. Potencia eléctrica instalada. Minihidraúlica 
  2003 2004 Previsión 2010 

Potencia instalada  
(MW) 

206 240 315 

Fuente: INEGA 
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 A finales de 2001, la superficie instalada de paneles solares térmicos era de 2.750 m2 y la 

potencia en paneles fotovoltaicos era de 147 kw. Los beneficios del aprovechamiento de 

este recurso energético autóctono e inagotable, se manifiestan mediante el espectacular 

avance producido en la Comunidad gallega para los dos tipos de instalaciones solares, 

térmicas y fotovoltaicas. Destaca, durante el 2004, la instalación de alrededor de 1.600m2 

de paneles solares térmicos, que supuso un incremento superior al 20% al alcanzar los 

9.013 m2. En cuanto a la energía solar fotovoltaica, la potencia aumentó de 372 KWp en 

2003 a 747 KWp en 2004, lo que representa un crecimiento superior al 100%. En los 

siguientes gráficos se muestra la evolución  mencionada. 

 

Gráfico 2. Evolución de la energía solar fotovoltaica. 

 
Fuente: INEGA 

Gráfico 3. Evolución de la energía solar térmica.  

 
Fuente: INEGA 

      La siguiente tabla muestra la situación actual y las previsiones para el año 2010: 
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  2003 2004 Previsión 2010 

Solar térmica (m2) 7.000 9.013 40.000 

Solar fotovoltaica (KWp) 365 747 2000-5000 

Fuente: INEGA 

 Energía del mar: el aprovechamiento de la energía del mar se encuentra, hoy en día, en 

proceso de investigación con diversos sistemas que, aunque no han alcanzado la 

suficiente madurez tecnológica, ya han comenzado a dar resultados muy prometedores. 

f) Indicadores de contexto  

Informan sobre el estado actual del ámbito rural y permiten detectar las posibles 

tendencias generales. Los que se incluyen en el siguiente cuadro son los recomendados 

por el Órgano Ambiental en su Documento de Referencia: 

VARIABLE MEDICIÓN FUENTE VALOR 

Designación zonas rurales Clasificación OCDE INE 
Significativamente  

Rural 

% superficie  zonas rurales 88,25 % 
% población zonas rurales 35,11 % 
% VAB  en zonas rurales 23,8 % 

Importancia de zonas rurales 

% de empleo en zonas rurales 

INE,2005 

25,4 % 

% herbáceos, 27,5 % 
% prados y pastos 69,6 % Uso agrario de la tierra 

% cultivos leñosos 

EUROSTAT, 2003 

2,7 % 

Superficie forestal arbolada 1405.451 ha 
Régimen de tenencia 

Consellería de Medio 
Ambiente 2001  98 % privado (30% en CMVMC) Estructura forestal  

Superficie media propiedad 
privada de áreas madereras 

Plan forestal de Galicia 1,8ha  

Nº de explotaciones 102.110 
SAU 724.620 ha 

Distribución  y  tamaño medio 
explotaciones  

7,1 Ha/explot. 
<5 ha = 64,12% 

5-50 ha = 35,04% 
>50 ha = 0,84% 

Dimensión económica media 7,3 UDE 

Estructura agraria 

Empleo (UTA/nº explotaciones) 

EUROSTAT, 2003 

1,20 UTA  

Ocupación del suelo % SAU forestal, natural y artificial EUROSTAT, 2000 

SAU: 37% 

Forestal: 27,94% 

Natural: 32,82% 

Artificial: 1,57% 

Zonas desfavorecidas % SAU por tipo de zona EUROSTAT, 2000 

SAU  zonas favorecidas =  19,17% 

SAU en zonas desfavorecidas de 

montaña: 36,74% 

SAU otras zonas  desfavorecidas: 

43,90% 

% SAU en zonas desfavorecidas con 
dificultades específicas: 0,19% 

Superficie agricultura 
extensiva 

% SAU pastoreo extensivo  0 

Zonas Red Natura 2000 % de territorio, SAU y superficie Eurostat, 2005 Territorio= 11,57 % 
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VARIABLE MEDICIÓN FUENTE VALOR 

       Eurostat,2004 SAU = 28,30 %  forestal bajo Red Natural 

Consellería  
Medio Ambiente. 

Forestal = 11,53 % 

Área forestal protegida 
% de bosques  en otras zonas 

boscosas 
2,56 % 

 
Crecimiento superficie forestal Crecimiento medio anual  6.478 ha/año 

Salud del ecosistema forestal 
Confieras y frondosas que sufren 

defoliación clase 2-4 

III Inventario Forestal 
Nacional 

15 %  

Calidad del agua 
% de territorio declarado como 

zona vulnerable 
Xunta Galicia, 2000 0 

Uso del agua % de SAU regadíos Eurostat,2003 7,37 % 

Protección de bosques MOPTE 5.1. clase 3.1 
III Inventario Forestal 

Nacional 
68.043 ha 
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3.2. Identificación de las Zonas que pueden verse Afectadas de Manera Significativa  

La aplicación del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2007-2013, puede 

potencialmente incidir, positiva o negativamente, sobre el estado de conservación del 

medio ambiente, y en particular sobre las zonas rurales gallegas. 

No obstante, dentro del conjunto del medio rural gallego, es posible destacar 

determinadas zonas, que o bien por su especial sensibilidad, o bien porque recibirán de 

forma significativa las actuaciones del programa, pueden verse especialmente 

afectadas por su aplicación. Entre ellas destacamos:  

1. Los espacios que integran la Red Gallega de Espacios Protegidos; y que en virtud de la 

Ley 9/2001 son  por sus características y sensibilidad, objeto de una especial 

conservación. 

a) Parques nacionales y naturales 

Se trata de áreas naturales poco transformadas por las actividades humanas, que, en razón de la 

belleza de sus parajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su 

fauna, o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos 

o científicos cuya conservación merece una atención preferente. 

Galicia cuenta con un Parque Nacional, el Parque nacional marítimo- terrestre de las 

Islas Atlánticas de Galicia, situado en Pontevedra y la Coruña, está compuesto por 

cuatro archipiélagos y cuenta con una extensión  terrestre de 1194,80 ha. Fue 

declarado Parque Natural en 1980, pasando a ser Parque Nacional en julio del 2002. 

 Asimismo, Galicia consta de seis Parques Naturales:  

 Fecha 
declaración 

Provincia Superficie 

Monte Aloia 4/12/1978 Pontevedra 746 
Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carrexal e Vixán 5/06/1992 A Coruña 996,25 
Baixa Limia-Serra do Xurés 11/2/93 Ourense 20.920,00 
O Invernadeiro 5/6/97 Ourense 5722,0 
Fragas do Eume 30/7/97 A Coruña 9126,00 
Serra da Enciña da Lastra 4/4/02 Ourense 3.151,67 

Fuente: Consellería de Medio Ambiente 

 

b) Monumentos Naturales  

Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por 

formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección 

especial. Se consideran también Monumentos Naturales las formaciones geológicas y demás 

elementos de la gea, así como los yacimientos paleontológicos, que reúnan un interés especial por la 

singularidad o importancia de sus valores científicos culturales o paisajísticos 
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Galicia cuenta con cinco monumentos naturales, cuya superficie y fecha de declaración 

viene presentada en la siguiente tabla. 

 Fecha Superficie 
A Fraga de Catasós , Lalín (Pontevedra) 25/02/2000 4,5 
O Souto da Retorta, Chavín-Viveiro (Lugo) 25/02/2000 3,2 
A Costa de Dexo, Mera - Lorbé (A Coruña) 31/03/2000 266 
A praia das Catedrais, Barreiros-Ribadeo (Lugo) 04/02/2005 28,94 
O Souto de Rozabales, Manzaneda (Ourense) 25/02/2000 1,8 

 

c) Humedal protegido 

Se entenderá por Humedal Protegido, las extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies 

cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas 

o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad 

en marea baja no exceda de seis metros, que a la vez cumplan una función de importancia 

internacional, nacional o autonómica en la conservación de los recursos naturales, y que sean 

declarados como tales. 

Podrán comprender zonas ribereñas, costeras o adyacentes, así como las islas o extensiones marinas 

de profundidad superior a los seis metros en marea baja cuando éstas se encuentren dentro del 

humedal. 

En total cinco espacios gallegos están clasificados como protegidos, tras su declaración 

como sitio RAMSAR. 

Tabla 8. Humedales gallegos protegidos. 
Nombre del humedal Superficie (ha) Provincia 

Ría de Ribadeo 536,44 Lugo  

Ría de Ortiguira y Ladrido 2.985,28 A Coruña 

Laguna y çarenal de Valdoviño. 740,70 A Coruña 

Complejo de las playas, laguna y duna de 
Corrubedo 

982,90 A Coruña 

Complejo intermareal Umia- O Grove-A Lanzada 2.476,72 Pontevedra 

Fuente: Consellería de Medio Ambiente. 

 

d) Zona de Especial Protección de los Valores Naturales 

Se considera como Zona de Especial Protección de los Valores Naturales a aquellos espacios que, por 

sus valores o interés natural, cultural, científico, educativo o paisajístico, sea necesario asegurar su 

conservación y no tengan otra protección específica.  

En estas áreas se podrán seguir llevando a cabo de manera ordenada los usos y actividades 

tradicionales que no vulneren los valores protegidos. Para el resto de las actuaciones, incluyendo la 

realización de edificaciones, será precisa la autorización de la Consellería de Medio Ambiente. 
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En Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales se incluirán también: 

1. Las zonas especiales de conservación que conformen la red Natura 2000, creada al 

amparo de las directivas CEE 79/409 y 92/43, y que no posean otra figura de protección de 

las establecidas en esta Ley. 

2. Las zonas de aplicación de los planes de Recuperación y Conservación de Especies y 

de Hábitats. 

3. Los espacios forestales, que al ser objeto de un importante porcentaje de las 

actuaciones se verán significativamente afectados. 

4. Las Zonas Desfavorecidas, designadas al amparo del Reglamento (CE) 1257/1999.  

5. Las zonas que cuentan con Denominación de Origen (DO) o Indicaciones Geográficas 

Protegidas (IGP). 

6. Las zonas de aplicación de la metodología LEADER que serán objeto de selección tras 

la aprobación del Programa y en las que se desarrollarán por los Grupos de Acción Local 

las correspondientes estrategias de desarrollo de enfoque territorial y local. 

 

 Las características ambientales de estas zonas quedan definidas a lo largo de la 

descripción de la situación ambiental de Galicia. En cuanto a las zonas que integran la 

Red Gallega de Espacios Protegidos; es posible acceder a una información más precisa 

de las características ambientales de cada zona (fauna, flora…etc)  a través de la página 

web de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. 
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3.3. Los Principales Problemas Ambientales de la Comunidad Autónoma 

Entre los diversos problemas ambientales a los que se enfrenta la Comunidad 

Autónoma, los que tienen mayor relevancia en relación con la aplicación del Programa 

de Desarrollo Rural son los que se exponen a continuación. 

a) La degradación del paisaje tradicional y la pérdida de biodiversidad 

Los cambios socioeconómicos que se están produciendo en Galicia, el estancamiento 

de las rentas agrarias y  la falta de competitividad de gran parte de las explotaciones 

agrarias, así como los pocos alicientes existentes para la juventud del medio rural, 

están dando lugar a un fenómeno de despoblación y abandono de la actividad agraria.  

Estos fenómenos, están asociados a un progresivo abandono de las tierras agrarias, 

dando lugar a grandes extensiones sin ningún tipo de aprovechamiento. Este hecho 

además de suponer una enorme pérdida de riqueza económica y de valores históricos, 

culturales y patrimoniales, trae consigo un importante perjuicio ambiental. Además, el 

abandono de las tierras agrarias incrementa el riesgo de incendio. 

De este modo, la falta de mantenimiento, debido al cese de la actividad, da lugar a una 

degradación del paisaje tradicional así como una pérdida de biodiversidad. 

Por otro lado, el proceso de intensificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas 

que se está llevando a cabo, está asociado a la regresión de los sistemas de producción 

tradicional así como a una creciente pérdida de biodiversidad. 

Así por ejemplo, la intensificación de la producción vacuna da lugar a la especialización 

ganadera en determinadas razas, en detrimento de las razas autóctonas. En el caso de 

los ecosistemas forestales, la progresiva reforestación con especies de crecimiento 

rápido como el eucalipto, origina una alteración del paisaje tradicional  gallego, una 

pérdida de biodiversidad y una fragmentación de los hábitats naturales.  

b) Los incendios forestales 

Los incendios forestales son un problema ambiental y socioeconómico de primer orden 

en la Comunidad Autónoma. En términos de efectos sobre el medio ambiente, los 

incendios forestales tienen importantes implicaciones sobre el agua, aire, flora, fauna y 

suelo. Así por ejemplo, la pérdida por erosión puede llegar a ocasionar valores 

superiores a 100t/ha, pudiendo generar fenómenos de diversa índole, como el 

incremento del flujo rápido en los caudales  fluviales, que conducen a episodios 

torrenciales con graves daños sobre las economías locales. 

Durante la última década, el 53 % de los incendios acontecidos en España se 

produjeron en Galicia, suponiendo el 25 %  de la superficie total quemada; teniendo en 
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cuenta que Galicia representa el 10,72 % de la superficie forestal nacional (INE, 2002), 

las cifras demuestran la gravedad que alcanzan este tipo de catástrofes naturales en el 

territorio gallego. 

Las Zonas de Especial Riesgo de incendio (ZER), ocupa 391.549,72 ha, es decir, un 19.9 

% de la superficie forestal y un 13.06% de la superficie gallega. Estas zonas, son áreas 

donde la frecuencia o virulencia de los incendios forestales, y la importancia de los 

valores amenazados requieren medidas especiales de protección contra los incendios 

(definidas en la Orden de 12 de julio de 2005); medidas encaminadas a la prevención, 

vigilancia e investigación,  con la finalidad de eliminar la situación de riesgo. 

Además, durante el presente año, la Consellería  do Medio Rural ha establecido 226 

Parroquias de Especial Vigilancia (P.E.V.). 

Gráfico 4. Evolución de los incendios forestales en Galicia 

Número de incendios forestales

10.145,00

14.388,00
12.934,00

8.594,00

12.589,00

9.985,0010.773,00

8.553,00

10.618,00
11.973,00

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Superficie quemada (Ha)

21.537,50
27.753,60

48.173,20

10.514,70

45.952,60

18.353,60

26.125,20
19.819,80

32.098,50

57.452,20

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 

 

Fuente: Elaboración propia; datos de la Dirección General de Montes 

De los 19 distritos forestales gallegos en los que se divide la Comunidad Autónoma de 

Galicia (5 en la provincia de A Coruña, 5 en la de Lugo, 5 en la de Ourense y 4 en la de 

Pontevedra); los cinco distritos en que se divide la provincia de Ourense son los que 

representan una mayor superficie afectada. 



 

  

Borrador de consulta: Informe de Sostenibilidad Ambiental PDR Galicia    

  33 

 

En el año 2006, Galicia ha pasado a encabezar las estadísticas de la última década, en cuanto a 
superficie quemada y número de incendios se refiere. Los datos provisionales de superficie afectada 
por los incendios forestales  del 1 al 20 de agosto reflejan que de las 125.889,8 hectáreas que han 
arrasado el territorio nacional,  aproximadamente el  70% se localizan en territorio gallego.   

Cabe destacar que la alta incidencia en número de incendios y superficie quemada no 

está motivada por unas condiciones climáticas especiales, destacando los datos sobre 

intencionalidad, ligada a condiciones estructurales. 

Por otro lado, es preciso remarcar, que la lucha contra los incendios se ve notablemente 

dificultada por factores ligados al contexto socioeconómico regional; como son la 

enorme dispersión de la población en el territorio gallego, el elevado índice de 

envejecimiento de la población rural y el creciente abandono de tierras y de la actividad 

agraria. Asimismo, destaca la influencia generada por un sector agroforestal disperso 

en el territorio, y una propiedad forestal atomizada. 

c) Las emisiones de gases efectos invernadero 

Las emisiones de gases efecto invernadero generadas en las zonas rurales gallegas, 

derivan principalmente del desarrollo de la agricultura y alcanzaron en el año 2001 las 

3.501.900 toneladas equivalentes de  CO2. Estas emisiones se asocian a las fuentes que 

se describen a continuación. 

 Emisiones generadas por el ganado doméstico: la fermentación intestinal y el 

manejo del estiércol producen emisiones de metano (CH4) y de óxido nitroso (N2O). 

Entre los años 1990 y 2001 ambas emisiones han seguido una tendencia creciente. 

 La emisión de metano (CH4) derivada de la fermentación intestinal, siendo la de 

mayor producción la generada por los rumiantes. En total, para el conjunto de 

ganado existente en Galicia la producción ascendió a 2.379.920  equivalentes de 

CO2(t) en el año 2001, según las estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente. 

Cabe destacar que el 90,6 % de dicha emisión procede del ganado vacuno, el de  

mayor importancia la Comunidad Autónoma.  

  Las emisiones de N2O asociadas al ganado doméstico derivan del manejo del 

estiércol; los sistemas de manejo del estiércol pueden ser: la fertilización diaria, el 

almacenamiento sólido en parcelas secas, praderas o pastos, los sistemas de tipo 

líquido y otros. Según las estimaciones realizadas en el “Inventario de emisiones de 
Gases Efecto Invernadero en Galicia”, en el año 2001 estas emisiones alcanzaron 

en Galicia las 248.560 equivalentes de CO2(t). 

 Emisiones procedentes de los suelos agrícolas: se trata de emisiones directas de 

N2O procedentes de los suelos agrícolas, de emisiones directas procedentes de los 
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suelos dedicados a la producción animal y emisiones indirectas procedentes del 

nitrógeno utilizado en la agricultura. En total, las emisiones de N2O procedentes de 

suelos agrícolas en Galicia en el año 2001 alcanzan las 1.108.870 equivalentes de 

CO2(t)  

 Emisiones generadas por la quema  de residuos agrícolas: se trata de las emisiones 

de CH4 y N2O generadas por la quema de rastrojo, paja… etc. Según los datos que 

aporta el Ministerio de Medio Ambiente estas ascienden a 13.110 equivalentes de 

CO2 (t). 

Por otro lado, cabe destacar el alto potencial de Galicia, como sumidero de carbono, 

debido a su elevada superficie forestal. 

d) La erosión de suelos y la deforestación 

Entre los tipos de degradación de suelos se encuentra la erosión, que constituye un 

importante daño ambiental y socioeconómico, ya que genera una pérdida de la 

productividad de los suelos agrarios, provocando a su vez una desestabilización de las 

laderas, aumentando los riesgos de deslizamientos de tierras, alterando las condiciones 

de vida de muchas especies, y ocasionando una disminución de la producción de 

biomasa de las tierras forestales. 

Aunque en tiempos pasados el fenómeno de la erosión tenía en Galicia escasa 

importancia, actualmente, debido a la abundante pluviometría y a la progresiva pérdida 

de cubierta vegetal originada por procesos como el abandono de la actividad agraria o 

la deforestación, se están dando lugar a un aumento de los procesos erosivos. El 

territorio más afectado son las sierras orientales y centrales. 

Entre las actuaciones antrópicas que están generando un aumento de los procesos 

erosivos está la deforestación, además, cabe destacar que este cambio del uso del 

suelo y consiguiente pérdida de superficie forestal, altera la tasa natural de intercambio 

entre la atmósfera y la biosfera. Así la deforestación supone una disminución de la 

capacidad  de secuestrar los gases de efecto invernadero.  

e) La contaminación del suelo y agua 

La contaminación del suelo y el agua es un problema ambiental con creciente  

importancia en Galiza. El cambio de prácticas de producción agraria, generado por el 

proceso de modernización e intensificación de las explotaciones agrícolas existente, ha 

aumentado la generación de residuos y modificado las prácticas tradicionales de su 

gestión, traduciéndose  por tanto en una mayor contaminación.   
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 Derivada de la concentración del ganado: 

 

Las explotaciones ganaderas de vacuno tienen una base territorial propia que a veces 

resulta insuficiente para absorber las cantidades de residuos procedentes de las 

actividades de los animales estabulados, lo que en ocasiones da lugar  a la 

contaminación por nitratos. 

La tendencia a la concentración de las explotaciones aumenta los riesgos de 

contaminación de estas áreas, cuyos efectos  se agravan en aquellas explotaciones que 

presentan una ratio UGM/ha superior a la recomendable, no disponiendo de superficie 

agraria suficiente en la que distribuir los residuos generados y conseguir al mismo 

tiempo un ahorro en fertilizantes nitrogenados. 

Por otro lado las fosas para el almacenamiento de residuos están infradimensionadas 

en la mayoría de las explotaciones agrarias, presentando en muchos casos problemas 

de permeabilidad. A su vez, la falta de cubiertas provoca a continuación la entrada de 

aguas pluviales, siendo receptoras también de aguas residuales de lecherías, etc. 

 

 

 Derivada de la incorporación de fertilizantes:  

La incorporación de fertilizantes químicos y productos zoo y fitosanitarios  es 

imprescindible para el logro de una agricultura intensiva de alta productividad, pero 

presenta como inconveniente un elevado coste medioambiental que se refleja en una 

serie de efectos negativos para la salud pública y la estabilidad de los sistemas 

naturales. 
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El nivel de contaminación dependerá, no sólo de la 

intensidad de uso de fertilizantes nitrogenados o de la carga 

ganadera, sino también del tipo de tierra o de las 

características climatológicas de la zona. 

 

f) La gestión y uso del agua 

El porcentaje de superficie gallega con balance hídrico deficitario anual es poco 

significativo, aunque es cierto que determinadas comarcas, con una agricultura 

intensiva en expansión, han incrementado la presión sobre los recursos hídricos. 

Los sistemas de regadío actuales realizados hace décadas, suponen un elevado 

consumo de agua, ya que están aplicados en tierras con excesiva parcelación y son 

poco eficaces. En los meses de sequía se produce una mayor demanda de agua que 

causa afecciones a los caudales y que limita el empleo del recurso con cierta 

estabilidad. 

g) La pérdida de patrimonio cultural  

La progresiva despoblación que experimenta el mundo rural gallego, pone en riesgo la 

conservación del patrimonio cultural asociado a estas zonas. Así el abandono de la 

Galicia, de forma comparativa 

con el resto del territorio nacional, 

tiene un bajo consumo de 

fertizantes (quinta Comunidad 

Autónoma con menor consumo). 

Según el Banco Público de 
Indicadores Ambientales del 
ministerio de medio ambiente los 
consumos del año 2004, 
exprsados en kg /ha ascendieron 
a:  
 
 Nitrogenados = 47,07 
 Fosfatados =41,08 
 Potásicos =29,94 

Total = 118,09 

En lo que respecta el consumo de 

fitosanitarios, Galicia se coloca en 

la novena posición de mayor 

consumo. Los datos del BPIA 

expresados en kg /ha para el 

2004 indican: 

 Insecticidas = 1,02 
 Funguicidas =4,56 
 Herbicidas =3,09 
 Otros =0,99 
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actividad agraria y progresivo éxodo rural  da lugar a una pérdida de valores históricos, 

culturales... etc.  

Al contrario, el proceso de urbanización (con especial incidencia en la franja costera); 

consecuencia de la expansión urbana y de la progresiva estandarización de los modos 

de vida típicamente urbanos, se presenta también como una amenaza a la cultura rural.  

Esta pérdida de patrimonio cultural, no se basa tan sólo en una pérdida de patrimonio 

material, sino también de las actividades, usos y costumbres tradicionales. 
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4. OBJETIVOS AMBIENTALES  

4.1. Marco de referencia internacional, comunitario, estatal y nacional. 

Las dos ideas fundamentales en las que se basan las políticas relacionadas con el 

desarrollo sostenible son: 

 El desarrollo sostenible busca la mejora de la calidad de vida, tanto para las 

generaciones actuales como para las futuras. 

 El desarrollo, para que sea sostenible, debe articular 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: 

 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.  

a) El Marco de Referencia Internacional 
 

Informe Brundtland (1987) 

El informe Brundtland, presentado ante la Comisión para el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas en 1987, contiene 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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La Declaración de Río de Janeiro (1992) 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, proclama 27 principios a través de los 

que se reconoce la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra; asimismo, se 

sitúa a los seres humanos como centro de la preocupación por el desarrollo sostenible, 

aclarando que la protección al medio ambiente deberá constituir parte integrante del 

proceso de desarrollo, no pudiéndose considerar de forma aislada. 

La Declaración hace asimismo especial mención al derecho de cada Estado de 

aprovechar sus recursos, derecho al desarrollo que deberá ejercerse de forma equitativa 

en función de las necesidades de las generaciones actuales y futuras. 

La Declaración de Johannesburgo (2002) 

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 

septiembre 2002, reafirmó los principios enunciados en la Cumbre de Río. 

De este modo, se asume la responsabilidad colectiva para avanzar y fortalecer los 

pilares interdependientes y mutuamente reforzados del desarrollo sostenible: el 

desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente; a  nivel 

local, regional y global. 

Las Metas del Milenio 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la “Declaración del Milenio” 

aprobada en septiembre de 2000, plantea 8 objetivos de desarrollo 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 de mayor importancia a nivel 

mundial.  

En concreto, y en relación con la protección ambiental, se establece el objetivo nº 7: 

“Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”: 

 Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en la políticas y los 

programas nacionales e invertir la pérdida de recursos ambientales. 

 Meta 18: velar, en colaboración con el sector privado, porque se puedan 

aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

Otros referentes internacionales relacionados con el desarrollo rural 

 Convenio RAMSAR sobre humedales de importancia internacional para las aves 

acuáticas (1971) 

 Convenio Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992) 
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 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. 

b) La integración del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible en las políticas de 
la Unión Europea  

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: 

 Cambio climático 

 Transportes 

 Salud pública 

 Recursos naturales 

 Integrar el medio ambiente en todas las políticas comunitarias pertinentes. 

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. + 
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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. 

 Responder a las amenazas de la Salud pública. 

 Gestión más responsable de los recursos naturales. 

La revisión de 2005 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 

La Comunicación de la Comisión “Europa 2010: Una asociación para la renovación. 
Prosperidad, solidaridad y seguridad. COM (2005) 12 final” 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 
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 Asegurar la correcta gestión y financiación de la Red Natura 2000 como 

principal instrumento para la lucha contra la pérdida de biodiversidad. 

 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” 

La Política Comunitaria en materia 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”, y 

constituye uno de los principales referentes en materia medioambiental en la Unión 

Europea.  
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El Sexto Programa 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: 

 

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”. 

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 

 Disociar consumo de recursos y crecimiento económico mediante un aumento notable 

de la eficiencia, la desmaterialización de la economía y la prevención de los residuos 
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 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: 

 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). 

 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). 

 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. 

 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). 

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”. 
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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. 

 

Las Reformas de la PAC y la introducción de la ecocondicionalidad. 

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 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 ecocondicionalidad6 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. 

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. 

                                                   
6 Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo y Reglamento (CE) nº 796/2004 de la Comisión 
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 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) 

 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. 

c) Referentes nacionales 

 

El Plan Estratégico y el Marco Nacional de Desarrollo Rural 

El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural es el elemento que ha de asegurar la 

coherencia entre las prioridades comunitarias, nacionales y regionales.  
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Su elaboración corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

encentrándose en estado de borrador (28-07-2006) en el momento de redacción del  

presente documento. En él se establecen los siguientes objetivos ambientales: 

 

El Marco Nacional de Desarrollo Rural se encuentra en fase de elaboración y 

aprobación. 

Otros referentes nacionales. 

 Plan Forestal español (2002) 

 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, RD 1803/1999 de 26 de 

Noviembre 

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. 

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. 

 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. 

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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 Plan de Fomento de las Energías Renovables 2004-2010 

 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. 

 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 
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 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 

d) Referentes  de la Comunidade Autónoma 

Régimen general:  

 Ley 1/1995 del 2 de enero de protección ambiental 

Agricultura 

 Decreto 250/1993 de 24 de septiembre por el que se aprueba el Programa 

regional de ayudas a medidas forestales en agricultura 

 Orden del 7 de mayo de 1997 por el que se regula la producción agrícola 

ecológica y su indicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia y 

se crea el Consejo Regulador de Agricultura ecológica de Galicia 

 Orden del 26 de agosto de 1997 que modifica la de 4 de septiembre de 1996, 

por la que se establece en la Comunidad Autónomas de Galicia determinadas 

medidas para el fomento de métodos de producción agrícola y ganadera, 

compatibles con la protección del medio ambiente y la conservación del espacio 

natural, y se establece un plazo de solicitud en 1997. 

 Orden de 7 de septiembre de 1999 por la que se aprueba el Código Gallego de 

Buenas Prácticas Agrarias. 

Biotecnologías 

 Orden del 2 de julio de 1996 de protección de razas bovinas autóctonas en 

peligro de extinción de acuerdo con el Plan Integral de Mejora Genética de Gran 

Vacuno en Galicia 

Conservación de la Naturaleza 

 Ley 9/2001, del 20 de agosto, de conservación de la naturaleza 

 Decreto 110/2004, del 27 de mayo por el que se regulan los humedales 

protegidos 

 Decreto 72/2004, del 2 de abril, por el que se declara determinadas Espacios, 

como zonas de especial protección de valores naturales. 
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 Resolución de 30 de abril de 2004, de la Dirección General de Conservación de 

la Naturaleza, por la que dispone la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, de 

la cartografía donde se recogen los limites de los espacios naturales declarados 

zonas de especial protección de los valores naturales por el Decreto 72/2004, 

del 2 de abril 

 Decreto 82/1989 del 11 de mayo que regula la figura de espacio natural en 

régimen de protección general 

Plaguicidas 

 Orden del 8 de abril de 1996 por la que se crea el Registro Oficial de 

Establecimientos y Servicios de Plaguicidas y se dictan normas para la 

inscripción del mismo en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Orden de 9 de abril de 1996, por la que se regula el libro oficial de movimiento 

de plaguicidas peligrosos 

 Orden de 30 de julio de 1997, conjunta de las Consejerías de Agricultura, 

Ganadería y Montes y Sanidad y Servicios Sociales, por la que se establece, en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, la normativa reguladora  para la homologación 

de cursos de capacitación para realizar tratamientos con plaguicidas, así como 

para la obtención de carnets de manipuladores de estos productos 

Evaluación de impacto ambiental 

 Decreto 442/1990 del 13 de septiembre de 1990 de Evaluación de Impacto 

Ambiental  

 Decreto 327/1991, del 4 de octubre, de evaluación de efectos ambientales para 

Galicia 

Biodiversidad 

 Orden del 10 de diciembre de 1984 de protección del acebo en todo el territorio 

de la Comunidad 

 Decreto 142/1992, del 5 de junio, por el que se aprueba el Plan de 

Recuperación del Oso Pardo 

 Ley 1/1993 del 13 de abril, de Protección de animales domésticos y salvajes en 

cautividad 

Montes 

 Ley 13/1989 del 10 de octubre de montes vecinales en mano común 
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 Decreto 244/1998, del 24 de julio, por el que se regulan los aprovechamientos 

forestales en montes gestionados por la Comunidad Autónoma de Galicia 

 Decreto 45/1999, del 21 de enero, por el que se establce las medidas 

preventivas y de restauración de áreas afectadas por los incendios forestales 

 Orden del 12 de junio de 1998, por la que se crea el registro de Proyectos de 

Ordenación y Planes Técnicos de Gestión de Montes 

 Orden del 21 de noviembre de 1997 por la que se establece un periodo de 

producción media de Galicia de especies forestales, en relación con el 

tratamiento fiscal de rentas forestales 

 Decreto 135/2004, del 17 de junio, por el que se crea el Registro Gallego de 

Materiales de Base para la Producción de Materiales de Base para la Producción 

de Materiales Forestales de Reproducción 

 Decreto 107/1998 del 21 de abril de creación de zonas de prevención e 

extinción de Agrupaciones de Defensa Forestal 

 Orden de 13 de mayo de 1996 de ayudas a acciones de desarrollo y ordenación  

 Orden del 7 de agosto de 1996 por la que se aprueba el Plan de Protección Civil 

ante emergencias por incendios forestales 

Aguas 

 Decreto 16/1987, de 14 de enero de 1987, Plan Hidrológico de cuencas 

intracomunitarias  

 Ley 8/1993 de 23 de junio de 1993, reguladora da Administración Hidráulica de 

Galicia 

 Ley 5/1995, de 7 de junio, reguladora das aguas 

 Resolución del 12 de abril de 2000 sobre declaración de zonas vulnerables en la 

Comunidad Autónoma de Galicia 

 Resolución del 23 de junio del 2000 por el que se dictan normas de tramitación 

de los expedientes de autorizaciones para la limpieza de canales solicitadas por 

las administraciones locales 

Atmósfera 

 Ley 8/2002, del 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de 

Galicia. 

 Ley 12/1995, del 29 de diciembre, del Impuesto de contaminación atmosférica 
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 Decreto 205/1995 (Galicia), de 6 de julio, por el que se regula el 

aprovechamiento de energía eólica. 

Suelos contaminados 

 Resolución de 22 de enero de 1996 (Dirección Xeral de Política Ambiental), por 

la que dispone la publicación del Convenio marco de colaboración entre la 

Consejería de Industria y Comercio de la Comunidad Autónoma de Galicia, y el 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, sobre actuaciones 

de decontaminación de suelos del Plan Nacional de Recuperación de Suelos 

Contaminados. 

Urbanismo e ordenación do territorio 

 Ley 10/1995, del 23 de noviembre, e ordenación do territorio  

 Ley 10/1985, de 14 de agosto, de concentración parcelaria de Galicia  

 Ley 1/1997, de 24 de marzo, do solo de Galicia.  

 Ley 7/1996, de 10 julio, de Desarrollo comarcal de Galicia.  

 Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia. 

Turismo 

 Ley 9/1997, de 21 de agosto, de turismo de Galicia 

Patrimonio cultural 

 Ley 8/1995, de 30 de octubre, do patrimonio cultural de Galicia  

 Ley 3/1996, de 10 de mayo, sobre Protección dos Caminos de Santiago 

4.2. La contribución del PDR de Galicia a la consecución de los objetivos ambientales  

Los objetivos ambientales dispuestos en el ámbito internacional, comunitario, nacional 

y regional pueden englobarse en los siguientes puntos  

 Mejorar la gestión de los recursos naturales. 

 Contribuir a la reducción de las emisiones y vertidos contaminantes 

 Fomentar la producción y el consumo sostenibles 

 Fomentar la producción y uso de energías renovables asociadas al sector 

agrario y forestal: biomasa y biocombustibles. 

 Fomentar la innovación en el campo de las ecotecnologías 

 Contribuir a la lucha contra la pérdida de biodiversidad. 
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De este modo, la contribución del PDR de Galicia a dichos objetivos puede expresarse a 

través de la siguiente matriz: 

 

Objetivos Ambientales Relevantes 
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OI1.Fomentar el conocimiento y 
desarrollar el capital humano XX X XX X X X 

OI2.Reestructurar y desarrollar el 
potencial físico, fomentando la 
innovación 

0 0 0 XX XX 0 

OI3.Fomentar la calidad de la 
producción agraria X 0 X 0 0 0 

OI4.Fomentar el uso sostenible de las 
tierras agrarias y forestales XXX XXX XXX XX XX XX 

OI5.Conservar y valorizar el 
patrimonio natural XX XX XX 0 0 XXX 

OF3.Mejorar la calidad de vida y la 
economía en las zonas rurales. 0 X X X 0 0 

OF4.Fomentar la gobernanza en las 
zonas rurales. X 0 X 0 0 0 

X: Escasa significación    XX: Significación importante  

XXX: Significación muy importante   O: No significativa 
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5. PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE  

El análisis de los efectos significativos que previsiblemente tendrá la aplicación del 

Programa de Desarrollo Rural en el medio ambiente regional, nos permite alcanzar las 

siguientes conclusiones: 

 El Programa tiene un marcado carácter ambiental: de los 28 objetivos 

estratégicos programados,  20 tendrán un previsible efecto positivo sobre el 

medio, es decir, el 71,42% de los objetivos.  

 Asimismo, se precisa que un 25 % del total de los objetivos específicos se 

encuentran exclusivamente orientados a mejorar y preservar el medio ambiente 

regional, estando englobados bajo los objetivos intermedios “Fomentar el uso 

sostenible de las tierras agrarias” y “Conservar y valorizar el patrimonio natural”. 

 Al contrario, se constata que algunos de los objetivos del programa podrían tener 

un efecto negativo sobre el medio. En concreto se detectan 8 objetivos 

específicos, un 28,57 % del total, que podrían comprender actuaciones 

potencialmente perjudiciales. 

 Por último, es preciso remarcar que el objetivo intermedio dirigido a 

“Reestructurar y desarrollar el potencial físico, fomentando la innovación” es el 

que engloba la mayor parte de objetivos estratégicos potencialmente negativos. 

La significación ambiental potencial de los objetivos del programa se resume en la 

siguiente tabla: 

Obj.Inter Objetivos Específicos del PDR Galicia Tipo de efecto 

OE1 Fomentar el rejuvenecimiento de los activos agrarios O 
OE2 Mejorar la información, formación profesional y asesoramiento técnico de 

los trabajadores agrarios y forestales 
+ 
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OE3 Aumentar el esfuerzo en I+ D +I agrario y alimentario y forestal + 

OE4. Aumentar la dimensión económica de las explotaciones agrarias - 
OE5. Mejorar la base territorial y las infraestructuras, relacionadas con las 

explotaciones agrarias. 
- 

OE6. Fomentar la diversificación productiva agraria + 

OE7. Fomentar la valorización de los espacios forestales - 

OE8. Aumentar el valor añadido de las cadenas agroalimentarias y forestales - 

OE9. Apoyar el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías +/- 
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OE10.Mejorar la productividad del trabajo de las explotaciones 

agrarias/agroindustria 
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Obj.Inter Objetivos Específicos del PDR Galicia Tipo de efecto 

OE11. Mejorar los canales de comercialización de productos agrarios O  

OE12. Potenciar el asociacionismo agroalimentario O 

OE13. Apoyar la participación en regímenes de calidad + 
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OE14. Apoyar la adaptación de explotaciones y producciones a las nuevos 

estándares y exigencias de calidad 
+ 

OE15. Aumentar el valor de las funciones territoriales, sociales y 

medioambientales realizadas por la actividad agraria y forestal 
+ 

OE16. Fomentar la agricultura ecológica  + 
OE17. Conservar y valorizar las zonas de alto valor natural y zonas agrarias 

desfavorecidas 
+ 
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OE18. Apoyar el restablecimiento del potencial silvícola de las superficies 

afectadas por incendios 
+ 

OE19. Mejorar las condiciones de protección, conservación y gestión del 

entorno natural 
+ 

OE20. Mejorar la ordenación y capacidad de defensa de los espacios forestales + 
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OE21. Conservar y mejorar la biodiversidad asociada a los ecosistemas agrarios + 

OE22. Mejorar el acceso a servicios básicos en las zonas rurales +/- 

OE23. Mejorar el acceso a las nuevas tecnologías (TIC) en el medio rural O 

OE24. Conservar y mejorar el patrimonio rural + 
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OE25. Favorecer la creación de actividades productivas no agrarias en las zonas 

rurales 
- 

OE26. Mejorar la representatividad, transparencia y eficacia de los GAL 0 

OE27. Mejorar la capacidad de dinamización social + 
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OE28. Aplicar el enfoque territorial en las estrategias de desarrollo local + 

 

A continuación se justificará la valoración asignada a través del análisis de los 

previsibles efectos positivos y negativos. Dicho análisis, se ha llevado a cabo teniendo 

en cuenta las posibles actuaciones que permitirán cumplir un objetivo; y haciendo uso 

de una matriz en la que se cruzarán los distintos objetivos estratégicos con los distintos 

factores ambientales (biodiversidad, salud humana, fauna, flora, suelos, agua, aire, 

clima, infraestructura, patrimonio cultural y paisaje). 
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5.1. Identificación y análisis de los objetivos estratégicos con significación ambiental 
potencialmente positiva 

Tal y como se expresa en la tabla del apartado precedente, un 71,42% de los objetivos 

específicos programadas en la definición de la estrategia del PDR de Galicia tendrán un 

efecto sobre el medio ambiente regional potencialmente positivo; lo que demuestra el 

marcado carácter ambiental del programa.  

 Dentro de los objetivos estratégicos que responden a la Mejora del capital humano y 

Fomento del conocimiento, que se desarrollarán a través Eje 1 del PDR dirigido a la 

Mejora de la Competitividad Agraria, cabe destacar : 

OE2. Mejorar la información, formación profesional y asesoramiento técnico de los 

trabajadores agrarios y forestales 

A través de las acciones destinadas a la mejora de la información y formación profesional de 

los trabajadores se puede dar lugar a una mejor gestión, más racional y eficiente, de los 

recursos y de los inputs  tales como el agua, los fertilizantes y los pesticidas. 

Asimismo, puede darse lugar a una transmisión de conocimientos sobre nuevas tecnologías 

más eficaces y respetuosas con el medio. Del mismo modo, se podrá mejorar el grado de 

sensibilización ambiental de los agricultores y silvicultores y  lograrse una mejor comprensión 

de los objetivos de conservación y mejora ambiental más relacionados con su explotación. 

Todas estas actuaciones repercuten indirectamente, y de forma positiva, sobre el medio 

ambiente regional. 

OE3: Aumentar el esfuerzo en I+ D +I agrario y alimentario y forestal 

La innovación tecnológica permite mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, la sustitución 

y reducción de agroquímicos, la mejora de variedades y razas autóctonas, la eliminación y 

valorización de residuos… etc 

 

 

 Algunos de los objetivos estratégicos que comprenden el objetivo intermedio 

“Reestructurar y desarrollar el potencial físico de las explotaciones agrarias”, tienen en 

función de las actuaciones que se desarrollen, un efecto potencialmente negativo o 

positivo; en este último caso cabe destacar:  

 

OE5. Mejorar la base territorial y las infraestructuras relacionadas con las explotaciones 

agrarias 

El incremento de la base territorial de las explotaciones agrarias permite la extensificación de 
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la producción y favorece la práctica de métodos de producción sostenibles y compatibles con 

el medio ambiente.  

OE6: Apoyar el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías 

La diversificación productiva puede dar paso a la introducción de nuevos cultivos con fines no 

alimentarios tales como los cultivos agroenergéticos destinados a la producción de energías 

renovable (biomasa, biodiesel…) o productos farmacéuticos alternativos a los de síntesis 

química con efectos favorables para la salud. 

En ambos casos se dará lugar a un efecto positivo indirecto sobre el medio, al reducir el uso de 

otras fuentes de energía más contaminantes, o de otros productos de síntesis química.un 

menor uso de recursos… 

OE7. Fomentar la valorización de los espacios forestales 

Las actuaciones de valorización del monte, basadas en el concepto de multifuncionalidad, 

contribuyen no sólo al incremento del valor económico de las explotaciones forestales, sino 

también a la preservación de la biodiversidad y a la lucha contra el cambio climático al actuar 

las masas forestales como sumideros de CO2. 

OE9: Apoyar el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías 

El desarrollo de nuevos procesos y tecnologías puede implicar la sustitución de los 

actuales  por otros más respetuosos con el medio ambiente; así por ejemplo, se puede dar 

lugar a procesos que generen una reducción de contaminantes, gases efecto invernadero, 

un menor uso de recursos… 

 

 Las actuaciones que responden a la Mejora de la calidad de los productos agrarios, 

incluidas en el Eje 1 del PDR, tienen asociado un efecto positivo sobre el medio:  

OE13: Apoyar la participación en regímenes de calidad 

La promoción de la calidad diferenciada es particularmente favorable en relación con la 

seguridad alimentaría, y por lo tanto, con la salud humana; al requerir sistemas controlados de 

producción, favorece la aplicación de buenas prácticas. 

OE14: Apoyar la adaptación de las explotaciones y producciones a los nuevos estándares y 

exigencias de calidad 

Se favorece y se agiliza la aplicación de las exigencias reglamentarias, entre ellas las relativas 

al medio ambiente, la salud pública, la sanidad animal y la fitosanidad, el bienestar de los 

animales, así como las buenas prácticas agrarias y otros protocolos de interés ambiental 

existentes en el seno de las normativas comunitarias. 
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 Las actuaciones que responden a los objetivos intermedios “Fomentar el uso sostenible 

de las tierras agrarias” y “Conservar y valorizar el patrimonio natural”, que serán 

desarrolladas a través del Eje 2 del PDR de Galicia, están dirigidas como indica el 

nombre del eje a la Mejora del Medio Ambiente y del Entorno rural, teniendo un 

previsible efecto positivo. 

OE15: Aumentar el valor de las funciones territoriales, sociales y medioambientales 

realizadas por la actividad agraria y forestal 

Los sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente no siempre son reconocidos y 

compensados por el mercado. Por lo tanto, a través del aumento de su valorización, 

remunerándolos adecuadamente mediante ayudas eficazmente establecidas y gestionadas se 

fomentarán y mantendrán, generando toda una serie de efectos positivos sobre el medio, 

como los beneficios asociados en términos de biodiversidad, eficiencia en el uso de los 

recursos naturales o de salud humana. 

OE16: Fomentar la producción ecológica 

La producción ecológica 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. De este modo, el aumento de la superficie agraria ecológica, o número de cabezas 

bajo ganado ecológico incidirá positivamente sobre el medio ambiente regional. 

OE17: Conservar y valorizar las zonas de alto valor natural y zonas agrarias desfavorecidas 

Las actuaciones que se integran en este objetivo tendrán un importante efecto positivo sobre 

el medio, en términos de lucha contra la pérdida de biodiversidad, evitando la extinción de 

especies o variedades tradicionales, o permitiendo el mantenimiento de razas autóctonas en 

peligro de extinción. 

OE18: Apoyar el restablecimiento del potencial silvícola de las superficies afectadas por 

incendios 

El restablecimiento de los espacios forestales afectados por incendios incide positivamente en 

el medio, al restaurar todos los beneficios asociados a los sistemas forestales.  

Los sistemas forestales, están directamente implicados en la conservación del medio 

ambiente regional; estos sistemas ofrecen beneficios alternativos y complementarios a los de 

índole estrictamente productiva, como captación de CO2, paisaje, protección del suelo, cobijo 

de especies faunísticas… 

OE19: Mejorar las condiciones de protección, conservación y gestión del entorno natural 

Objetivo de marcado carácter ambiental, y que tendrá efectos positivos sobre todos los 

factores ambientales: la biodiversidad, el suelo, las aguas, la conservación de recursos… etc 



 

  

Borrador de consulta: Informe de Sostenibilidad Ambiental PDR Galicia    

  59 

OE20: Mejorar la ordenación y capacidad de defensa de los espacios forestales 

A través de estas actuaciones se conseguirá reducir la incidencia de los incendios forestales; 

evitando así la pérdida de biodiversidad, degradación de suelos, destrucción del paisaje, y 

resto de efectos negativos ligados a esta catástrofe natural. 

OE21: Conservar y mejorar la biodiversidad y otros aspectos ambientales asociados a los 

ecosistemas agrarios 

Las actuaciones que se integran en este objetivo tendrán un importante efecto positivo sobre 

el medio, en términos de lucha contra la pérdida de biodiversidad, evitando la extinción de 

especies o variedades tradicionales, o permitiendo el mantenimiento de razas autóctonas en 

peligro de extinción. 

 

 Dentro de los objetivos estratégicos que responden a la Mejora de la calidad de vida y 

diversificación de la economía rural, que se desarrollarán a través Eje 3 del PDR, cabe 

destacar : 

OE24: Conservar y mejorar el patrimonio rural 

El patrimonio rural, incluye tanto el patrimonio natural como cultural por lo que su mejora y 

conservación, favorecerá el mantenimiento y la valorización de los recursos naturales y 

culturales de las zonas rurales. 

OE25: Favorecer la creación de actividades no agrarias en las zonas rurales 

El surgimiento de nuevas actividades productivas en el medio rural distintas de las puramente 

agrarias contribuye a generar renta y empleo, lo que favorece la fijación de población  en el 

rural y frena el proceso de abandono que están padeciendo estas áreas.  

 

 

 Por último, el objetivo intermedio Fomentar la gobernanza que se desarrollará a través 

del Eje 4 o aplicación del enfoque LEADER, incluye objetivos con potencial efecto 

positivo como: 

OE27: Mejorar la capacidad de dinamización social 

La mejora de la dinamización social  y la cobertura territorial de los Grupos de Acción Local 

resulta esencial para la extensión y consideración efectiva del enfoque local, así como de la 

participación de la población local en los procesos de desarrollo, y en particular en el diseño de 

las estrategias ambientales. 

OE28: Aplicar el enfoque territorial en las estrategias de desarrollo local 
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Los conocimientos de la población local acerca de su territorio y su participación efectiva en la 

formulación estratégica resultan esenciales en relación con la gestión ambiental. Difícilmente 

podrán obtenerse logros apreciables en materia de conservación y mejora de los recursos 

naturales y culturales sin la participación y compromiso de la población local. 

 

 

 

 

 

5.2. Análisis de las actuaciones potencialmente positivas y de los efectos probables 
sobre el medio ambiente  

A partir de lo expuesto precedentemente, se observa que existen una serie de 

actuaciones, ligadas al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Estrategia del 

PDR de Galicia 2007-2013, cuya realización podría suponer efectos potencialmente 

positivos para el medio ambiente regional.  

En concreto, se destacan 11 actuaciones (como se muestra en la siguiente matriz), 

vinculadas a los distintos Ejes del Programa, aunque cabe destacar el Eje 2, dirigido a la 

Mejora del Medio ambiente y del entorno natural, por su específica orientación 

ambiental.
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(4) Fomento de la 
producción de calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 xxx x 0 0 

(5) Apoyo a zonas 
desfavorecidas xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 

(6) Aumento de 
superficie agricultura 
ecológica  

x xx xx xxx x 0 xx 0 xxx x xxx 0 0 

(7) Reforestación y 
restablecimiento del 
potencial silvícola 

xxx x x xxx xx xx 0 0 0 0 x x 0 
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(8) Mejora de la 
protección, 
conservación y gestión 
del entorno natural 

xxx xxx xxx xxx xx xx xx xx xxx x xx xx 0 
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E 

3
:  

(9) Conservación del 
patrimonio rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 xxx xx 

(10) Dinamización 
social 0 0 0 0 0 0 xx 0 0 0 x x 0 

EJ
E 

4
: 

LE
A

D
ER

 

(11) Utilización del 
enfoque territorial 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x x x 
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5.3. Identificación y análisis de los objetivos estratégicos con significación ambiental 
potencialmente negativa 

Del total de objetivos estratégicos programados en el PDR de Galicia 2007- 2013, tan 

sólo un 28,57 % presentan un efecto potencialmente negativo sobre el medio; dicho 

efecto  dependerá de las actuaciones que se lleven a cabo para alcanzar dicho objetivo. 

 La mayor parte de objetivos estratégicos con potencial efecto negativo se engloban en 

el objetivo intermedio “Reestructurar y desarrollar el potencial físico de las 

explotaciones agrarias”; que se desarrollará a través del Eje 1 del PDR, dirigido a 

mejorar la competitividad agraria.  

OE4: Aumentar la dimensión económica de las explotaciones agrarias 

El aumento de la dimensión económica de las explotaciones agrarias, puede  ir asociado 

entre otros, a procesos de intensificación de la producción y sustitución de sistemas 

extensivos, incremento del consumo de recursos, transformación a regadío, mayor 

utilización de fertilizantes, fitocidas o plaguicidas, sobreexplotación de los suelos, 

instalación de monocultivos o introducción de nuevas variedades. 

Estos procesos pueden ocasionar efectos negativos sobre el medio, como son el 

agotamiento de recursos, el incremento de contaminación de aguas y suelos, la pérdida 

de variedades tradicionales y de técnicas o sistemas tradicionales de gestión, el aumento 

de la erosión o la pérdida de productividad del suelo. 

OE5: Mejorar la base territorial y las infraestructuras, relacionadas con las explotaciones 

agrarias  

Para conseguir una mejora de la estructura de las explotaciones agrarias en Galicia será 

preciso llevar a cabo actuaciones de reorganización técnica y jurídica de la propiedad a fin 

de reducir el índice de parcelación y mejorar la accesibilidad a las fincas mediante 

procesos de concentración parcelaria, reordenación asociativa , explotación comunitaria y 

otros. 

Por lo tanto, todo ello puede dar lugar a efectos negativos sobre el medio,  como la 

fragmentación de hábitats o la pérdida de biodiversidad, generando también una pérdida 

de riqueza paisajística. 

OE7: Fomentar la valorización de los espacios forestales 

La valorización de los espacios forestales puede traer consigo la utilización de especies 

y/o aplicación de prácticas culturales de plantación, mantenimiento o explotación 

inadecuadas con respecto a los intereses ambientales; así como la apertura de caminos, 

la sobreexplotación de los recursos o el aumento de los tratamientos fitosanitarios. 
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Todo ello puede originar la perdida de efectivos poblacionales, la fragmentación, 

modificación o destrucción de hábitats naturales y ecosistemas, la aparición de nuevas 

enfermedades o plagas potenciales o la pérdida de diversidad natural y paisajística. 

OE8:  Aumentar el valor añadido de las cadenas agroalimentarias y forestales  

El aumento del valor añadido puede ir asociada a procesos de intensificación productiva, 

mayor consumo de recursos, introducción de nuevas variedades, pérdida de usos 

tradicionales y generación de residuos y contaminantes por la industria agroalimentaria. 

OE9: Apoyar el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías 

El desarrollo de nuevos procesos, productos y tecnologías puede  generar efectos 

negativos sobre el medio en la medida en que dichos procesos no respondan a los 

intereses ambientales. Así por ejemplo, se puede dar lugar un incremento en la utilización 

de recursos o en la generación de residuos que ocasione un aumento de la contaminación 

de suelos, agua y aire. 

OE10:  Mejorar la productividad del trabajo agrario y de la agroindustria 

La mejora de la productividad del trabajo agrario y de la agroindustria puede conllevar un 

incremento de la producción que deriva en una serie de efectos perjudiciales de índole 

ambiental , entre los que podrían destacarse una mayor generación de residuos o la 

pérdida de usos tradicionales. 

 

 El resto de objetivos estratégicos con potenciales efectos negativos están englobados 

en el objetivo intermedio referente a la “Mejora de la calidad de vida y diversificación 

de la economía rural”, que se desarrollará a través del tercer eje del programa. En 

concreto los siguientes objetivos estratégicos pueden tener asociados potenciales 

efectos negativos: 

OE22: Mejorar el acceso a servicios básicos en las zonas rurales 

Dentro de la mejora del acceso a servicios básicos en las zonas rurales se puede llevar a 

cabo la construcción de infraestructuras que pueden derivar efectos ambientales 

negativos; así como la fragmentación, modificación o destrucción de habitats, la pérdida 

de diversidad paisajística o la ocupación de espacios naturales. 

 OE25:  Favorecer la creación de actividades productivas no agrarias  

A la hora de favorecer la creación de actividades productivas no agrarias, una de las 

posibles actuaciones será la potenciación del turismo rural; esta puede derivar en un 

aumento de la frecuentación de espacios naturales valiosos, en la construcción de 
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infraestructuras de acceso, la mayor generación de residuos, un cambio en los usos del 

suelo, o un desarrollo urbanístico excesivo. Efectos similares pueden derivarse del 

fomento  de microempresas en el ámbito rural. 

Todo ello puede originar distintas perturbaciones sobre el medio, como el cambio de 

conducta de los animales, la destrucción de la capa vegetal, la destrucción de especies, 

modificación del paisajes, etc. 

5.3.1 Análisis de las actuaciones potencialmente negativas y  de sus probables 
efectos sobre el medio ambiente 

A partir de lo expuesto en el apartado precedente, se observa que existen una serie de 

actuaciones, ligadas al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Estrategia del 

PDR de Galicia 2007-2013, cuya realización podría suponer efectos potencialmente 

negativos para el medio ambiente regional.  

En concreto se trata de 6 actuaciones que se vinculan especialmente con el Eje 1, 

dirigido al aumento de la competitividad agraria, y más concretamente, con el sub eje 

1.2 destinado a la reestructuración  y desarrollo del potencial físico de las explotaciones 

agrarias. También cabe destacar dos actuaciones vinculadas al Eje 3, de Mejora de la 

Calidad de vida y diversificación de la economía.  

Los efectos potenciales negativos se caracterizan en la matriz que se acompaña.  
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(4) Mejora y desarrollo de 
infraestructuras en las 
explotaciones  agrarias 
(caminos, sistemas de 
riego, desagües, 
edificaciones…) 

xx x x 0 x 0 0 0 0 0 0 x x 

(5) Mejora del valor 
económico de los bosques xxx xx xx x x x 0 0 0 0 xx x 0 

EJ
E 

1
: A

um
en

to
 c

om
pe

ti
ti

vi
da

d 
se

ct
or

 a
gr

íc
ol

a 

(6) Creación y/o mejora de 
las infraestructuras 
forestales 
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(7) Forestación de tierras 
agrarias y no agrarias x 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 

(8) Diversificación hacia 
actividades no agrarias x 0 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x 
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infraestructuras turísticas  
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rural  

x x x x x 0 0 0 0 0 x x 0 

X: Escasa significación    XX: Significación importante                

XXX: Significación muy importante              O: No significativa 
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6. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS 

A continuación se proponen una serie de medidas correctoras, que permiten reducir y 

contrarrestar los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente generados a partir 

de la aplicación del Programa de Desarrollo Rural:  

Actuaciones que pueden 
generar efectos negativos 

Medidas Correctoras que pueden adoptarse en el ámbito del 
Programa de Desarrollo Rural Galicia 2007-2013 

Modernización de las 
explotaciones agrícolas  

 

 Priorizar a favor de la modernización de explotaciones ganaderas 
basadas en la mejor gestión de residuos así como: mejora del 
estado de bebederos, sistemas de eliminación de excrementos, 
sistemas de limpieza, adecuación de fosas de almacenaje. 

 Priorizar a favor de la modernización de explotaciones ganaderas 
basadas en la valorización de residuos. 

 Priorizar a favor de modernización de explotaciones agrarias que 
permita la gestión más eficiente del agua y el ahorro energético. 

Aumento  del valor añadido 
de los productos agrarios y 
forestales 

 Priorizar la financiación de programas de inversión en empresas 
asociadas a algún sistema de gestión ambiental (EMAS). 

 Priorizar la modernización de instalaciones  de transformación o 
comercialización que justifiquen mejoras ambientales (ahorro 
energético, uso eficiente de recursos, disminución de 
contaminación…). 

 Priorizar proyectos de mejora de canales comerciales de 
productos de calidad y respetuosos con el medio ambiente. 

Mejora de la base territorial 
de las explotaciones agrarias. 

 Limitar el trazo de caminos o nuevos accesos a explotaciones en 
zonas sensibles. 

 Limitar las actuaciones a aquellos proyectos en los que se 
garantice la conservación del medio. 

 Incorporar las medidas ambientales en los Planes de Obras de 
forma que se garantice la conservación de los elementos 
territoriales valiosos y se facilite la asignación de los 
emplazamientos de especial valor natural y/o cultural al dominio 
público. 

 Someter a Evaluación de Impacto Ambiental conforme a la 
normativa vigente. 

Mejora y desarrollo de 
infraestructuras en las 
explotaciones  agrarias 
(caminos, sistemas de riego, 
desagües, edificaciones…) 

 

 Limitar la construcción de vías de acceso en zonas sensibles. 

 Priorizar los proyectos que garanticen mejora efectiva del uso del 
agua. 

 Priorizar las mejoras de infraestructura que permitan un uso más 
eficiente de la energía. 
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Actuaciones que pueden 
generar efectos negativos 

Medidas Correctoras que pueden adoptarse en el ámbito del 
Programa de Desarrollo Rural Galicia 2007-2013 

Mejora del valor económico 
de los bosques 

 Someter los proyectos a Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Priorizar los proyectos que mejor combinen la obtención de bienes 
económicos, sociales (ocio) y medio ambientales. 

 Limitar la ayuda a proyectos incluidos en planes de gestión de los 
espacios forestales. 

 Priorizar proyectos que fomenten el asociacionismo y las mejoras 
de gestión de los espacios forestales. 

 Priorizar mejoras dirigidas a la valorización de residuos forestales 
en la generación de energía renovable (biomasa). 

 Priorizar proyectos dirigidos a producciones de calidad certificada. 

Creación y/o mejora de las 
infraestructuras forestales 

 Limitar la construcción de vías de acceso en zonas sensibles. 

 Someter a Evaluación de Impacto Ambiental 

 Primar las infraestructuras dirigidas a la detección, prevención y 
control de incendios. 

Forestación de tierras 
agrarias y no agrarias 

 

 Fomentar la utilización de especies arbóreas autóctonas. 

 Fomentar las repoblaciones con fines estrictamente 
conservacionistas dirigidos a la corrección hidrológica, lucha 
contra la erosión, corredores… 

Diversificación hacia 
actividades no agrarias 

 Priorizar a favor de proyectos que incluyan sensibilización 
ambiental. 

 Promover las actividades que valoricen los productos o prácticas  
tradicionales. 

 Priorizar el apoyo a microempresas con mayor garantía ambiental 

Construcción y /o mejora de 
las infraestructuras turísticas  

 Priorizar las inversiones en actividades turísticas acordes con las 
tradiciones locales. 

 Priorizar las infraestructuras turísticas con sistemas de ahorro 
energético y uso eficiente de recursos. 

 Promover la creación, ampliación y mejora de Centros de 
Interpretación  de la Naturaleza en las zonas de afluencia 
turística. 

 Controlar la afluencia a zonas sensibles. 

 Limitar la construcción de infraestructuras en zonas sensibles 

Construcción y /o mejora de 
infraestructuras de acceso 
y/o  prestación de servicios a 
la población rural  

 Someter a Evaluación de Impacto Ambiental las nuevas 
construcciones  o infraestructuras. 

 Priorizar a favor de proyectos que favorezcan la eficiencia y el 
ahorro energético, y la mejora de la gestión del agua. 

 Priorizar a favor de proyectos de rehabilitación, recuperación, 
conservación del patrimonio rural. 

 Utilizar el enfoque territorial en los planes de mejora de 
infraestructuras y equipamientos del medio rural gallego;si se 
garantiza la participación de la sociedad, se propiciara la 
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Actuaciones que pueden 
generar efectos negativos 

Medidas Correctoras que pueden adoptarse en el ámbito del 
Programa de Desarrollo Rural Galicia 2007-2013 

sostenibilidad de los proyectos ( también ambiental) 
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7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

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 regional, determinando en caso de detectar efectos 

negativos no reflejados en la Evaluación Ambiental Estratégica  de partida, las medidas 

correctoras pertinentes para subsanarlos. 

El Sistema de Indicadores 

Para posibilitar este proceso de evaluación, y a partir de las exigencias específicas 

establecidas por el Órgano Ambiental en el Documento de Referencia, se ha definido un 

sistema de indicadores ambientales, que permita juzgar el grado de cumplimiento de 

los objetivos ambientales establecidos.  

 Por un lado, se analizará la evolución de los indicadores relativos a los objetivos 

ambientales; la variación de los datos presentes en la actualidad para dichos 

indicadores permitirá observar el grado de consecución de los objetivos ambientales 

establecidos.  

 Por otro lado, se constatará la evolución de los indicadores de contexto7, esta serie 

de indicadores permitirá en el curso de la evaluación, apreciar como ha 

evolucionado el contexto ambiental, detectando la tendencia general de los 

aspectos más relevantes.  

 Asimismo, se indica un listado con los posibles indicadores de seguimiento de la 

aplicación del programa, que están directamente relacionados con las actuaciones 

del mismo. El valor de estos indicadores se definirá a lo largo del desarrollo de la 

programación. 

 

                                                   
7 Los indicadores de contexto, expresados en el Documento de Referencia elaborado por el Órgano Ambiental  se 

encuentran en el apartado  3.1. del presente documento. 
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 VARIABLE MEDICIÓN FUENTE VALOR 

Agricultura 
ecológica 

Nº de adscritos al Consejo Regulador de 
Agricultura Ecológica 

Consellería 
Medio Rural 

(2005) 

Productores: 370 
Elaboradores: 55 

Total: 425 

Agricultura 
ecológica 

Nº de cabezas de ganado/colmenas y 
orientación productiva 

Consellería 
Medio Rural, 

2005 

Vacuno 
Carne:3.577 
Leche:1.389 

Ovino 
Carne:1.171 

Leche:0 
Caprino 

Carne:1.055 
Leche:0 

Porcino:0 
Avicultura 

Carne:10.400 
Huevos:14.076 

Apicultura:1.799 
Otros:70 

Eficiencia del uso 
del agua 

m3 de agua utilizada por hectárea 
cultivada 

  

Contaminación 
agraria 

Superficie (ha) de  suelos contaminados 
por usos agrarios o ganaderos 

Consellería 
Medio 

Ambiente 
2005 

0 

Reforestación 
Superficie (ha) de tierras agrícolas 

forestadas 

Consellería do 
Medio Rural, 

2006 
6.267 ha 

Reforestación 
Superficie (ha) de tierras no agrícolas 

forestadas 

Consellerí
a do Medio 

Rural, 
2006 

1.788,44 ha 

 
Tratamientos silvícola en terrenos 

forestales 

Consellería 
Medio Rural 

2005 
10.230,34 ha 

Incendios 
forestales 

Superficie (ha) afectada por incendios 
forestales 

Consellería 

Medio Rural 

2005 

57.452,22 

Estados de los 
bosques 

Superficie (ha) de montes certificados 

Consellería 

Medio Rural 

2005 

100.040,12 

% de ocupación anual de camas 
turísticas situadas en asentamientos 

rurales 
IGE 2004 18,46% 

Turismo rural 
Infraestructura turística existente en 

zonas rurales: número de camas 
(hostales, camping..) 

IGE 2004 4.949 

 

Conservación de 
la naturaleza 

Hectáreas bajo planes de gestión de 
Espacios Protegidos aprobados 

  

Biodiversidad 
Tendencia de la población de aves en 

tierras de cultivo 
  

R
EL

A
TI

V
O

S
 A

 
LO

S
  

Conservación del 
medio 

SAU en Red Natura 2000 Eurostat, 2004 28,30 % 
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 VARIABLE MEDICIÓN FUENTE VALOR 

Composición 
especies arbóreas  

% de coníferas, frondosas y mixtas IFN3 
coníferas:36% 

frondosas:40,02% 
mixtas: 23,98% 

Calidad del agua Excedente de Nitrógeno (kg /ha) Eurostat,1997 45 

Calidad del agua 
Tendencia anual concentración nitratos y 

plaguicidas en suelo y agua 
  

Degradación del 
suelo 

Superficie con riesgo de erosión Eurostat,2004 0,3 T /ha/Año 

Agricultura 
ecológica 

SAU de agricultura ecológica por tipo de 
uso 

Consellería 
Medio Rural 

2005 

Total:9.156,36 has 
Cereal/Legum:168 
Hortali/Tuberc:45,64 
Frutales:299,8 
Vid:34,94 
Arom/Medicin:26,08 
Bosque/Recolecc 
silvestre:915,79 
Pastos, praderas y 
forrajes:7.606,82 
Barbecho/Abono 
verde:43,38 
Semill/Viveros:0,72 
Otros:15,11 

Cambio climático 
Producción de energía a partir de 

agricultura  
  

Cambio climático 
Producción de energía a partir de  

 silvicultura (Ktep/año) 
  

Cambio climático 
SAU destinada a la producción de 

biomasa 
  

 

Cambio climático 
Emisión de gases procedentes de la 

agricultura (ktoe) 

Ministerio 

medio 

ambiente 2001 

3.501.900 tn 

(equivalente  CO2) 

Superficie de 
Agricultura 
ecológica 

Superficie Agricultura ecológica en 
relación con SAU total (%) 

Consellería 
Medio Rural 

2005 
1,26 % 

Consumo de 
fertilizantes 

Kg/ha 

Ministerio 
Medio 

Ambiente 
2004 

Nitrogenados= 
47,07 
Fosfatados =41,08 
Potásicos =29,94 

Total = 118,09 

Consumo de 
plaguicidas 

Kg/ha de plaguicidas 
( venta de producto total) 

2004 

Insecticidas = 1,02 
Funguicidas =4,56 
Herbicidas =3,09 

Otros =0,99 
Total = 9,48 

Superficie de 
regadío 

Superficie de regadío en relación con la 
superficie agraria total (%) 

2004 8,0 % 

Cambios en la 
ocupación del 

suelo 

Incremento de la superficie artificial 
entre el año 1990 y el 2000 

 12 % 

Espacios 
naturales 
protegidos 

% de superficie de LIC, ZEPA y ENP, sobre 
la superficie total 

Consellería de 
Medio 

Ambiente, 
2004 

 
 

2,41 % ZEPA 
11,67% LIC 
 
Sup ENP / total 
(2004) = 13,00 
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Presión urbana 
sobre el territorio 

 
Densidad de la población zonas urbanas 
Tasa de variación en el 2004 respecto al 

2001 

2004 
62,61 hab /km2 

 
+3,89 % 
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 VARIABLE MEDICIÓN FUENTE VALOR 

 N’ de visitantes 
en parques 
Nacionales 

Número de visitantes anuales.  2005 213897 

 

 

 

 

 

A parte de los indicadores expresados en el Documento de Referencia, resulta 

conveniente considerar aquellos indicadores ambientales presentes  en el Banco 

Público de Indicadores Ambientales (BPIA) para los que existen datos a nivel regional. 

La información de estos indicadores tiene especial relevancia en relación con el PDR de 

Galicia y sus datos son actualizados periódicamente. 

Por último, el Documento de Referencia establece una serie de indicadores de 

resultado ligados a la mejora del medio ambiente, que permitirán conocer la efectiva 

consecución de los objetivos de carácter ambiental dispuestos en la programación. 

Indicador de Resultado Valor 
Superficie cuya gestión ambiental mejora como consecuencia de:   
 indemnización por dificultades naturales de montaña  
 indemnización por dificultades naturales diferentes a las de zona de montaña  
 compensación de costes y pérdidas de cultivos asociados a la Red Natura 2000 y a la 

aplicación de la Directiva de Agua 
 

 Ayudas agroambientales  
 Ayudas a inversiones agrarias no productivas  
 Forestación de tierras agrarias  
 Primera forestación de sistemas agroforestales en tierras agrarias  
 Primera forestación de tierras no agrarias  
 Compromisos voluntarios a favor del medio forestal  
 Recuperación del potencial forestal dañado e implantación de medidas preventivas  
 Inversiones no productivas en tierras no agrarias  
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8. EXAMEN DE ALTERNATIVAS  

8.1. Metodología y limitaciones 

De cara al examen de alternativas es preciso considerar las siguientes premisas: 

 El alcance de las actuaciones que pueden llevarse a cabo en el seno de la 

programación, queda delimitado por el Reglamento (CE) 1698/2005 de FEADER y su 

Reglamento de Aplicación. Por lo tanto, no es posible la formulación de medidas ajenas 

a las reglamentarias, ni tampoco considerar actuaciones cuya elegibilidad no esté 

expresamente establecida. 

 Además de estas limitaciones existen las referentes al Plan Estratégico Nacional 

(borrador 23-10-2006),  en el que establece como obligatorias determinadas medidas 

que han sido adoptadas con carácter horizontal, con el propósito de que se apliquen en 

el conjunto del territorio español. Dichas medidas son las correspondientes a : 

 La Gestión de Recursos Hídricos 

 La Valorización de los Productos Agrícolas y Forestales (industrias Agrarias) 

 La Incorporación de jóvenes a la actividad agraria 

 La Lucha contra la Desertificación con especial incidencia en la prevención 

de los incendios forestales 

 La aplicación de los Servicios de Asesoramiento a los agricultores 

 Red Natura en el medio forestal 

Asimismo, el Plan Estratégico Nacional, determina otras limitaciones de carácter 

financiero, quedando establecido que la metodología Leader debe gestionar al menos el 

10% del importe total Programa. 

 Tal y como establece el Reglamento (CE) 1698/2005, la programación de desarrollo 

rural tiene una orientación estratégica, siendo su realización a nivel de ejes. De este 

modo, el nivel de precisión de la programación, no permite alcanzar el grado de detalle 

de medidas, y mucho menos de actuaciones concretas. Por lo tanto, las referencias a 

dicho nivel son meramente indicativas, y sólo estarán disponibles al final de la 

programación. 

 El objetivo de la EAE es contribuir a la mejora de la programación, por ello es realizada 

de forma paralela a ésta y debe admitirse el grado de indefinición propio de todo 

producto en elaboración. 

 La información ambiental autonómica y estatal, en términos cuantitativos, adolece de 

importantes limitaciones. 
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8.2. Análisis de las Alternativas 

 

Alternativa 1.: Orientar preferentemente el PDR de Galicia hacia el Eje 1: Reforzar la 

base productiva agroalimentaria y forestal, versus los ejes 2 o 3. 

Tras el análisis de los probables efectos significativos del Programa de Desarrollo Rural 

sobre el medio ambiente regional, se constata una mayor concentración de la 

incidencia negativa en las actuaciones ligadas al eje 1. 

No obstante, es preciso tener en cuenta diversas consideraciones, que conducen a una  

preferencia por la formulación del PDR orientada hacia el eje 1. 

Por un lado, el elevado peso del sector agrario en el medio rural gallego, hace que, tanto 

desde un punto de vista social como económico, se presente como un sector 

estratégico de cara a la consecución del desarrollo rural del territorio gallego.   

Por otro lado, no pueden obviarse los compromisos a los que obligan las actuaciones 

que, en materia de infraestructuras agrarias, están en proceso de ejecución y que deben 

completarse. La suspensión de las mismas supondría la total pérdida de los recursos ya 

invertidos en las mismas, con independencia de otros posibles perjuicios a los 

beneficiarios.  

Por último, conviene destacar que frente a la formulación conceptual del desarrollo 

rural,  de indiscutible carácter horizontal,  el marco reglamentario comunitario introduce 

un claro y decidido sesgo agrario. No en vano la contribución del nuevo FEADER al 

desarrollo rural se plantea como Segundo Pilar de la PAC. Igualmente, el Plan 

Estratégico Nacional señala al sector agrario como elemento principal sobre el que 

basar el desarrollo rural cofinanciado por el FEADER en la nueva etapa 2007-2013. 

Pero es que además, el Plan Estratégico Nacional, establece seis medidas horizontales, 

de carácter obligatorio para todos los PDR regionales, cuatro de las cuales se 

encuadran en el Eje 1:  “Gestión de recursos hídricos”,  “Aumento del valor añadido de 

las producciones agrícolas y forestales”,la “Puesta en marcha de Servicios de 

Asesoramiento a las explotaciones agrarias” e “Incorporación de jóvenes a la actividad 

agraria”. Además, estas medidas, sobre todo las dos primeras, cuentan con una elevada 

capacidad de absorción financiera. 
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Por lo tanto, el Programa de Desarrollo Rural de Galicia, en la práctica, se ve 

necesariamente abocado a una orientación preferentemente hacia la mejora del sector 

agrario, y en particular, al eje 1.   

 

 

 

Alternativa 0: La no realización del PDR  

El Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2007-2013, constituye el principal 

instrumento del que dispone  da Comunidad Autónoma para abordar, de forma 

coherente e integrada, el desarrollo sostenible de las zonas rurales. Dada la 

significación territorial que tiene la ruralidad en Galicia, el Programa trasciende a su 

orientación sectorial y se convierte en una herramienta significativa para el desarrollo 

regional.  

La magnitud y carácter de los problemas a los que se intenta hacer frente, unido a los 

condicionantes presupuestarios y de diseño,8 limitarán los logros y el grado de 

consecución de los objetivos formulados. Pero estas limitaciones, inevitables de un 

modo u otro en cualquier programación, no impiden señalar la importancia y necesidad 

de su ejecución, dados los efectos indeseables que se derivarían en caso de llevar a 

cabo 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 finales del programa es la mejora de la 

competitividad del complejo agroalimentario, su no realización hace previsible que se 

produzca:  

 La regresión de las actividades tradicionales, esenciales para la conservación de 

muchos de los ecosistemas, en los que las actividades agrarias ejercen un papel 

fundamental. 

 Un incremento de la desaparición de explotaciones con carácter marginal, y que se 

enfrentan a mayores dificultades, como las situadas en zonas de montaña. Esta 

                                                   
8 Las que se derivan del propio Reglamento (CE) 1698/2005 que regula la ayuda del FEADER al desarrollo rural, 

de su Reglamento de aplicación y del propio Plan Estratégico Nacional. 
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regresión, podrá traer consigo la falta de mantenimiento de estas zonas, pudiendo 

dar lugar a una pérdida de biodiversidad, e incrementar los riesgos naturales 

asociados. 

 Una mayor regresión de los Sistemas de Alto Valor Natural, como la ganadería 

vacuna extensiva, con la pérdida de biodiversidad que a ello va asociada. 

 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 los desastres naturales asociados 

al abandono de tierras, entre los que cabe destacar los incendios forestales. 

 En segundo lugar, dado que el programa presenta entre sus objetivos finales, la mejora 

el entorno natural y el medio ambiente, fomentando el uso sostenible de las tierras 

agrícolas y conservando y valorizando el patrimonio natural, la no realización del mismo 

hace presuponer 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,..) 

 Un aumento de la erosión, al limitarse los procesos de forestación, que resulta muy 

difícil en la práctica en ausencia de 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, 

lo cual exige importantes inversiones, tanto en infraestructuras como en formación 

y sensibilización, que sólo pueden abordarse con el apoyo del programa. 

 Un aumento de la contaminación de suelos, agua y aire. La aplicación del Programa 

implica el desarrollo de medidas, que como las agroambientales o las de ayuda al 

cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, 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 en materia de medio ambiente y, la mayoría de las medidas 

incardinadas en el Eje 2 están supeditadas al cumplimiento de la condicionalidad 

(requisitos legales de gestión y buenas condiciones agrarias y medioambientales) 

que redundan en  la reducción efectiva de los procesos contaminantes. 
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 La progresión del efecto invernadero. Un problema a escala planetaria que sólo 

puede abordarse desde la coordinación institucional internacional y en el que la UE 

ejerce un impulso muy destacado. El Programa, en la medida que se inserta en una 

estrategia comunitaria, aporta contribuciones potencialmente útiles. Todos 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, mientras que el  objetivo de 

reducción y valorización de vertidos y residuos lo es con el aprovechamiento 

energético de la biomasa. En ambos casos, se contribuye a la generación de 

energías de balance neutro en relación con el ciclo del carbono. 

 Por último, y teniendo en cuenta el tercer objetivo final del PDR de Galicia, 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 este sentido el Programa 

incide positivamente al fomentar la diversificación económica de las zonas rurales. 

 El alejamiento de la calidad de vida rural respecto del estándar urbano, 

fundamentalmente en lo referente a infraestructuras, equipamientos y servicios 

básicos para la población 

 La regresión e insuficiente valorización del patrimonio histórico, cultural, natural y 

paisajístico de los espacios rurales, que sería inevitable sin el desarrollo del 

Programa y en el que juega un papel especialmente destacado la metodología 

Leader. 

En conclusión, debido a todos los factores descritos, la no realización del PDR de 

Galicia, tendría una influencia negativa en lo referente a la  conservación de los recursos 

y de los espacios naturales; así como en un agravamiento de la tendencia a la 

despoblación y abandono de los espacios rurales, generando en consecuencia, una 

mayor presión sobre los espacios urbanos y un mayor desequilibrio regional. 

b) Pérdida de los beneficios ambientales asociados a la fórmula de intervención 

Además de la acentuación de diversos procesos perjudiciales para el medio ambiente 

regional, la no realización del Programa, implicará la pérdida de otra serie de beneficios 

ambientales asociados a la fórmula de intervención aplicada en el Programa, en la que 

cabe destacar los siguientes puntos: 
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 En primer lugar, es preciso considerar que la ayuda financiera aportada desde el 

FEADER obliga, tanto a la Comunidad Autónoma como al Estado, a aplicar una 

“lógica” basada en la programación estratégica y en la realización de un seguimiento 

y evaluación de los programas.  

 Los Programas cofinanciados por la UE, como es el caso del PDR de Galicia, exigen la 

efectiva integración del medio ambiente, como pilar para la obtención de un 

desarrollo sostenible. Este factor, constituye un avance muy importante respecto de 

la tradicional y habitual consideración del medio ambiente, como elemento pasivo 

sobre el que hay que minimizar la interacción de un plan o programa.  

 Asimismo, la integración en el Programa de medidas de diferente naturaleza, 

posibilita la materialización de sinergias, que difícilmente podrían alcanzarse en caso 

de no aplicación del mismo. Desde la perspectiva ambiental, dicha integración 

permite identificar posibles efectos, que posiblemente pasarían desapercibidos en el 

caso de considerar de forma aislada medidas y actuaciones. 

 Del mismo modo, la Programación obliga a la realización de un importante esfuerzo 

de cooperación entre los diferentes ámbitos administrativos nacionales y regionales. 

Esta coordinación y cooperación es necesaria y valiosa, en todos los ámbitos, pero 

especialmente en el de medio ambiente, por su carácter horizontal. 

 Por otro lado, el diseño y desarrollo del PDR, obliga a un nivel de participación y 

cooperación de los agentes económicos y sociales, más elevado y riguroso del 

habitual en el escenario de la gestión de los “fondos propios”. En este sentido, y en el 

ámbito del medio ambiente, cabe destacar el proceso de “consulta pública”, 

realizado en el seno de la Evaluación Ambiental Estratégica. 

De este modo, resulta evidente que aunque muchas de las actuaciones programadas 

podrían llevarse a cabo a través de programas “menos exigentes”, o incluso de forma 

aislada, obviando todas las exigencias descritas, se perderían en tal caso todos los 

beneficios enunciados.  

c) 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. 
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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 en zonas desfavorecidas o las 

ayudas a la Red Natura 2000, pudieran llevarse a cabo en ausencia del Programa. 

Del mismo modo, la insuficiencia presupuestaria generada por la no aplicación del 

Programa, podría afectar a la consecución de otros objetivos vinculados al Eje 1 o 3; así 

como la “Mejora de la capacidad de defensa contra riesgos y catástrofes naturales” (eje 

1) o la “Conservación y mejora del patrimonio rural” (eje 3). 
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9. INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

9.1. Viabilidad económica de las alternativas. 

La selección de las alternativas ha considerado la viabilidad financiera y presupuestaria, 

siendo precisamente esta, una de las razones que ha determinado la orientación 

preferente del Programa hacia los dos primeros ejes establecidos por el Reglamento 

(CE) 1698/2005. 

Un elemento especialmente destacable con respecto a la viabilidad de la alternativa 

finalmente adoptada, es la experiencia con la que se cuenta, en relación con la 

respuesta favorable por parte de los destinatarios de las ayudas programadas.  

Como ya se ha explicado, el PDR se orienta de forma especialmente decidida hacia la 

aplicación de ayudas a las inversiones y actuaciones promovidas directamente por los 

agricultores, empresarios y emprendedores ubicados en el medio rural. La viabilidad 

financiera del Programa, depende por tanto en buena parte de la adecuada respuesta 

de los potenciales beneficiarios en un triple sentido:  

 primero, en términos de absorción financiera, es decir, que la demanda cubra la 

oferta de fondos habilitados;  

 segundo, en términos de competencia, es decir, que la demanda exceda de la 

oferta, con el fin de que puedan seleccionarse los mejores proyectos en función 

de su contribución a los objetivos perseguidos y de los criterios de priorización 

establecidos, entre ellos los de carácter ambiental;  

 y en tercer lugar en términos de eficiencia económica, de modo que los fondos 

asignados a los proyectos promovidos resulten verdaderamente rentables.  

Como se ha indicado, la experiencia acumulada en las programaciones previas a la que 

ahora se diseña, constituye un importante aval y permite fundamentar la orientación y 

el desarrollo del Programa con las máximas garantías de éxito. 

La ayuda financiera de la UE a través del FEADER, y que constituye la base y el 

fundamento de la propia programación, sólo aplicable una vez obtenida la aprobación 

del Programa por parte de la Comisión, constituye una garantía adicional en términos 

de viabilidad financiera. Por otro lado, la aportación de los fondos comunitarios obliga 

reglamentariamente al Estado y a la CCAA al compromiso de sus correspondientes 

contrapartidas financieras para el desarrollo del Programa.  
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9.2. Viabilidad económica de las medidas correctoras. 

Las medidas correctoras propuestas no implican inversiones propiamente dichas. Se 

trata de recomendaciones dirigidas al diseño y gestión de la programación en términos 

de criterios de priorización y selección de proyectos y de beneficiarios 

fundamentalmente. 

En la tabla que se adjunta se recogen las medidas correctoras propuestas indicándose 

el ámbito de aplicación que corresponde. Hay que resaltar que el PDR cuenta con una 

dotación máxima de hasta el 4% de su importe total, para acciones de asistencia 

técnica y entre las que cabe situar las destinadas a promoción y difusión, de particular 

interés y utilidad en relación con algunas de las medidas correctoras que se proponen.  

El resto de las medidas corresponden al desarrollo de las tareas administrativas 

correspondientes a la selección, aprobación y pago de los proyectos con arreglo a unos 

criterios específicos adicionales, cuyo coste debe ser absorbido por la administración 

correspondiente. 

 Medidas Correctoras que pueden adoptarse en el ámbito del 
Programa de Desarrollo Rural Galicia 2007-2013 

 

Modernización de 
las explotaciones 
agrícolas  

 

 Priorizar a favor de las explotaciones con mejor nivel de cumplimiento 
de la condicionalidad exigida en las ayudas del primer pilar de la PAC.  

 Priorizar a favor de modernización de explotaciones ganaderas basadas 
en la mejor gestión de residuos así como: mejora del estado de 
bebederos, sistemas de eliminación de excrementos, sistemas de 
limpieza, adecuación de fosas de almacenaje. 

 Priorizar a favor de modernización de explotaciones ganaderas basadas 
en la valorización de residuos. 

 Priorizar a favor de modernización de explotaciones agrarias que 
permita la gestión más eficiente del agua y el ahorro energético. 

 Aprobación de proyectos 
 
 

 Selección de proyectos 
 
 
 
 
 Selección de proyectos 

 
 

 Aprobación de proyectos 

Aumento  del valor 
añadido de los 
productos agrarios y 
forestales 

 Priorizar la financiación de programas de inversión en empresas 
asociadas a algún sistema de gestión ambiental (EMAS). 

 Priorizar la modernización de instalaciones  de transformación o 
comercialización que justifiquen mejoras ambientales (ahorro 
energético, uso eficiente de recursos, disminución de contaminación…). 

 Priorizar proyectos de mejora de canales comerciales de productos de 
calidad y respetuosos con el medio ambiente. 

 Aprobación de proyectos 
 
 Selección de proyectos 

 
 Divulgación del programa 

 
 

Mejora de la base 
territorial de las 
explotaciones 

 Limitar el trazo de caminos o nuevos accesos a explotaciones en zonas 
sensibles. 

 Limitar las actuaciones a aquellos proyectos en los que se garantice la 
conservación del medio. 

 Incorporar las medidas ambientales en los Planes de Obras de forma 
que se garantice la conservación de los elementos territoriales valiosos 
y se facilite la asignación de los emplazamientos de especial valor 
natural y/o cultural al dominio público. 

 Someter a Evaluación de Impacto Ambiental conforme a la normativa 
vigente. 

 
 
 
 
 Diseño de proyectos 

 
 
 
 
 Selección de proyectos 
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 Medidas Correctoras que pueden adoptarse en el ámbito del 
Programa de Desarrollo Rural Galicia 2007-2013 

 

Mejora y desarrollo 
de infraestructuras 
en las explotaciones  
agrarias (caminos, 
sistemas de riego, 
desagües, 
edificaciones…) 

 

 Limitar la construcción de vías de acceso en zonas sensibles. 

 Priorizar los proyectos que garanticen mejora efectiva del uso del agua. 

 Priorizar las mejoras de infraestructura que permitan un uso más 
eficiente de la energía. 

 Aprobación de proyectos 
 
 Aprobación de proyectos 

 
 Selección de proyectos 

 
 Selección de proyectos 

Mejora del valor 
económico de los 
bosques 

 Someter los proyectos a Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Priorizar los proyectos que mejor combinen la obtención de bienes 
económicos, sociales (ocio) y medio ambientales. 

 Limitar la ayuda a proyectos incluidos en planes de gestión de los 
espacios forestales. 

 Priorizar proyectos que fomenten el asociacionismo y las mejoras de 
gestión de los espacios forestales. 

 Priorizar mejoras dirigidas a la valorización de residuos forestales en la 
generación de energía renovable (biomasa). 

 Priorizar proyectos dirigidos a producciones de calidad certificada. 

 Aprobación de proyectos 
 
 Selección de proyectos 

 
 Aprobación de proyectos 

 
 Difusión del programa 

 
 Difusión del programa 

 
 Difusión del programa 

Creación y/o 
mejora de las 
infraestructuras 
forestales 

 Limitar la construcción de vías de acceso en zonas sensibles. 

 Someter a Evaluación de Impacto Ambiental 

 Primar las infraestructuras dirigidas a la detección, prevención y control 
de incendios. 

 Aprobación de proyectos 
 Aprobación de proyectos 
 Difusión del Programa 

Forestación de 
tierras agrarias y no 
agrarias 

 Fomentar la utilización de especies arbóreas autóctonas. 

 Fomentar las repoblaciones con fines estrictamente conservacionistas 
dirigidos a la corrección hidrológica, lucha contra la erosión, 
corredores… 

 
 

 Diseño de proyectos 

Diversificación 
hacia actividades 
no agrarias 

 Priorizar a favor de proyectos que incluyan sensibilización ambiental. 

 Promover las actividades que valoricen los productos o prácticas  
tradicionales. 

 Priorizar el apoyo a microempresas con mayor garantía ambiental 

 Selección de proyectos 
 
 Difusión de programa 

 
 Selección de proyectos 

Construcción y /o 
mejora de las 
infraestructuras 
turísticas  

 Priorizar las inversiones en actividades turísticas acordes con las 
tradiciones locales. 

 Priorizar las infraestructuras turísticas con sistemas de ahorro 
energético y uso eficiente de recursos. 

 Promover la creación, ampliación y mejora de Centros de Interpretación  
de la Naturaleza en las zonas de afluencia turística. 

 Controlar la afluencia a zonas sensibles. 

 Limitar la construcción de infraestructuras en zonas sensibles 

 Selección de proyectos 
 
 Selección de proyectos 

 
 Difusión de proyectos 

 
 Aprobación de proyectos 

 
 Aprobación de proyectos 
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 Medidas Correctoras que pueden adoptarse en el ámbito del 
Programa de Desarrollo Rural Galicia 2007-2013 

 

Construcción y /o 
mejora de 
infraestructuras de 
acceso y/o  
prestación de 
servicios a la 
población rural  

 Someter a  Evaluación de Impacto Ambiental las nuevas construcciones 
o infraestructuras. 

 Priorizar a favor de proyectos que favorezcan la eficiencia y el ahorro 
energético, y la mejora de la gestión del agua. 

 Priorizar a favor de proyectos de rehabilitación, recuperación, 
conservación  del patrimonio rural. 

 Utilizar el enfoque territorial en los planes de mejora de infraestructuras 
y equipamientos del medio rural gallego; garantice la participación de 
la sociedad, se propiciara la sostenibilidad de los proyectos ( también 
ambiental) 

 Aprobación de proyectos 
 

 Selección de proyectos 
 

 Selección de proyectos 
 

 Diseño de proyectos 

9.3. Viabilidad económica del Programa. 

El PDR de Galicia, es fundamentalmente una planificación financiera que coordina la 

aportación de fondos procedentes de diferentes ámbitos administrativos (FEADER, 

Estado y Comunidad Autónoma) para la consecución de los objetivos y de los ejes 

estratégicos expresamente programados.  

La aplicación de los fondos se realiza sobre actuaciones concretas que respondan a 

proyectos, cuya viabilidad técnica y económica debe ser acreditada por sus promotores 

o beneficiarios. 

 



 

  

Borrador de consulta: Informe de Sostenibilidad Ambiental PDR Galicia    

  84 

10. RESUMEN NO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental, es el resultado de la primera fase del proceso 

de Evaluación Ambiental Estratégica al que es sometido el Programa de Desarrollo 

Rural de Galicia, 2007-2013. Dicha 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 Galicia. 

Tras el análisis del borrador del PDR de Galicia, se ha procedido, tal y como establece la Ley 

9/2006, al diagnóstico del contexto medio ambiental de la Comunidad Autónoma y de los 

principales problemas existentes; así como de los potenciales efectos positivos y negativos 

sobre el medio ambiente regional que derivarán la aplicación de la futura Programación. 

Las conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes: 

 El Plan de Desarrollo Rural de Galicia considera el desarrollo sostenible, desde un punto 

de vista ambiental, 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, y tienen una 

apreciable presencia en el resto de medidas programadas. 

 Uno de los problemas ambientales de mayor relevancia en la Comunidad Autónoma son 

los incendios forestales, con importantes implicaciones sobre el agua, el aire, la flora, la 

fauna y el suelo. Asimismo, la contaminación de agua, suelo y aire derivada de la 

actividad agrícola, y especialmente agropecuaria cobra especial importancia en en 

territorio gallego. 

 En materia de biodiversidad, sin obviar los efectos negativos asociados a los procesos de 

intensificación productiva, deben destacarse como más relevantes los relacionados con 

el abandono de las tierras y de las actividades tradicionales. Los agrosistemas asociados 

a las actividades tradicionales, por su escaso rendimiento comercial, experimentan un 

grave proceso regresivo, que pone en riesgo la conservación de los valores naturales y 

culturales asociados. 

 Los posibles efectos del PDR de Galicia sobre el medio ambiente regional se estima, que 

en términos globales tendrán un carácter positivo; en coherencia con la marcada 

tendencia ambiental de la programación. En concreto, las actuaciones con mayor 

potencial favorable, serán las siguientes: 

o Las dirigidas a mejorar la capacidad de defensa de los espacios forestales, así 

como a la detección, prevención y lucha contra incendios; y las orientadas a 

recuperar el potencial silvícola. 

o Las destinadas a la conservación y fomento de métodos de producción (ganadería 

extensiva, producción ecológica…), y de explotaciones (freno del abandono de 
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tierras especialmente de las más marginales); que cumplen una importante 

función ambiental, y que por su menor rentabilidad económica podrían 

desaparecer. 

 No obstante, es preciso considerar la existencia de posibles efectos adversos; entre ellos, 

los de mayor relevancia pueden ser: 

o Los derivados de una mayor intensificación de las explotaciones agrarias, como la 

fragmentación de habitats, pérdida de biodiversidad, mayor contaminación… 

o Los asociados al aumento en el uso y explotación de recursos. 

 Los posibles efectos adversos derivados de la puesta en marcha del Programa, serán 

limitados o contrarestados, con la efectiva aplicación de una serie de medidas 

correctoras. Estas medidas derivan del cumplimiento 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. Asimismo, de las medidas 

establecidas, en términos de criterios de priorización y selección de proyectos o 

beneficiarios, para el diseño y gestión del PDR de Galicia.  

 La alternativa cero o no realización del PDR de Galicia, 2007-2013 supone, según el 

análisis efectuado, la acentuación de procesos con efectos ambientales claramente 

desfavorables para el medio regional; que derivarán en una intensificación del 

proceso de despoblación y abandono de tierras que sufren las zonas rurales. 

 La formulación de alternativas, queda condicionada en la práctica por el marco 

normativo que establece el Reglamento (CE) 1698/2005 de ayuda al desarrollo rural 

a través del FEADER, por el Plan Estratégico Nacional, por los compromisos 

adquiridos en relación con determinadas actuaciones en curso que no pueden 

interrumpirse y por la propia naturaleza de la realidad rural regional en la que lo 

agrario tiene una fuerte presencia. No obstante, el PDR de Galicia se ha configurado 

seleccionando, de entre las posibilidades reglamentarias, las actuaciones más 

acordes a las necesidades y potencialidades del territorio gallego. 

 En la selección de alternativas se ha tenido expresamente en cuenta la viabilidad 

financiera y presupuestaria. Las medidas corretoras propuestas no implican 

inversiones adicionales propiamente dichas; se trata de recomendaciones dirigidas al 

diseño y gestión de la programación en términos de criterios de priorización y 

selección de proyectos y de beneficiarios fundamentalmente.  
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