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RESOLUCIÓN DE 9 DE MARZO DE 2007, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE, POR LA QUE SE APRUEBA LA MEMORIA 
AMBIENTAL DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE 
GALICIA 2007-2013 

1.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DE 
GALICIA 2007-2013 

La tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante, EAE) se ha 
articulado  mediante la elaboración de una serie de documentos que dejan constancia de 
la integración del componente ambiental en el plan, siguiendo la Ley 9/2006 de 28 de 
abril, sobre evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

La Consellería do Medio Rural, responsable de la elaboración del Programa de 
Desarrollo Rural (en adelante, PDR) y, por tanto, órgano promotor del proceso de la 
EAE, comunicó formalmente al órgano ambiental con fecha del 14 de julio de 2006 el 
inicio de la elaboración del PDR. Dicha comunicación fue acompañada de un 
documento inicial, cuyo contenido recoge los parámetros básicos de cara a su 
evaluación ambiental: objetivos, alcance, y contenido de la planificación, ámbito 
territorial, diagnosis de la situación inicial y desarrollo previsible del programa, efectos 
ambientales, alternativas para alcanzar los objetivos y, finalmente, criterios estratégicos 
generales para la articulación del resto del proceso de EAE. 

La Consellería de  Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, órgano ambiental en 
el proceso de la EAE, comunicó formalmente al órgano promotor con fecha 14 de 
agosto de 2006 que daba por iniciado el procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2007-2013. 

Conforme establece la Ley 9/2006, para la elaboración del documento de referencia por 
parte del Órgano Ambiental es preciso contar con la opinión de las autoridades con 
responsabilidades que puedan ser afectadas, así como de las organizaciones y otros 
agentes interesados. 

En este sentido, el Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible se 
configura como la herramienta más apropiada para tal requerimiento. Por ello, como 
primer paso del procedimiento, el órgano ambiental entregó a todas y todos sus 
miembros una copia del documento inicial sobre el PDR para su examen y para que en 
el plazo de 30 días, se formulasen las observaciones pertinentes que deban ser 
consideradas a la hora de la elaboración del documento de referencia, que establecerá 
las pautas y criterios a ser tenidos en cuenta en el proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica. Durante este período, se recibieron 4 respuestas: Secretaria Xeral de 
Relacións Exteriores de la Xunta de Galicia, Consello da Xuventude de Galicia, 
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Sociedad Gallega de Educación Ambiental y la Secretaría Xeral de la Consellería de 
Traballo. 

Partiendo del documento de inicio y de las observaciones recibidas, la Consellería  de 
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible redactó el documento de referencia para 
la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental (en adelante ISA) del PDR. Con 
fecha 11 de octubre de 2006 el órgano ambiental envió al órgano promotor este  
Documento de Referencia, para la redacción del ISA (instrumento que identifica, 
describe y evalúa  los probables efectos significativos  sobre el medio ambiente que se 
pueden derivar de la aplicación del programa). 

El texto al que se hace alusión determina las pautas a seguir en la elaboración del ISA, 
precisando la información que como mínimo deberá contener. De la misma forma, el 
órgano ambiental propone un listado de indicadores ambientales de carácter orientativo 
y define las modalidades, amplitud y plazos de información y consultas a realizar 
durante la elaboración del programa, así como la identificación de las Administraciones 
Públicas afectadas y el público interesado. 

Siguiendo los criterios y directrices especificados en el documento de referencia y 
teniendo en cuenta lo que la Ley 9/2006 establece, la Consellería do Medio Rural  
procedió a la elaboración del ISA. El ISA desarrolló los objetivos ambientales, la 
situación ambiental de Galicia, los probables efectos significativos sobre el medio 
ambiente, la propuesta de medidas correctoras, el sistema de seguimiento, un examen de 
alternativas, un informe de viabilidad económica y finaliza con un resumen no técnico 
de la información facilitada. 

Un punto importante es la justificación de las alternativas, siendo de obligado 
cumplimiento la consideración de la alternativa cero, la cual consiste en la no 
realización del PDR y supone la acentuación de procesos con efectos desfavorables para 
el medio ambiente, que derivarán en una intensificación del proceso de despoblamiento 
y abandono de tierras que sufre Galicia. Mientras que la formulación de la alternativa de 
realización del PDR ofrece una serie de beneficios ambientales, entre los que está la 
ayuda financiera y la exigencia de la integración del medio ambiente como elemento 
fundamental para la obtención de un desarrollo sostenible. 

De acuerdo con las exigencias de participación pública derivadas del proceso de 
Evaluación Ambiental Estratégica, mediante Resolución de 24 octubre de 2006 de la 
Consellería do Medio Rural, publicada en el Diario Oficial de Galicia  nº 209, de 30 de 
octubre de 2006, se sometió a trámite de consulta pública la versión preliminar del 
Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2007/2013 y el ISA, por un período de 45 días 
a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución. 

A fin de garantizar el mayor nivel de publicidad  se puso a disposición del público 
ambos documentos tanto en las dependencias de la Consellería do  Medio Rural como a 
través de la Web de la Consellería, habilitando una cuenta de correo electrónico 
específica para la remisión de las observaciones. 
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Finalizando el período de consulta pública, y sin perjuicio del considerable número de 
observaciones y sugerencias, algunas de ellas sobre aspectos medioambientales, 
realizadas por los distintos agentes durante el proceso de participación y consulta del 
borrador del programa realizado de forma paralela a la propia EAE, unicamente se 
recibió un escrito con observaciones referido al ISA y a la versión preliminar del 
programa. Se trata de una serie de observaciones remitidas el 18/12/2006 por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de Galicia que, en síntesis, reivindican un 
mayor protagonismo del sector forestal en el conjunto del programa. 

En todo caso, las observaciones efectuadas se refieren más a aspectos conceptuales 
sobre  la relación forestal-agraria y la necesidad de dar mayor protagonismo al sector 
forestal en medidas como la investigación o la incorporación de jóvenes, así como a 
cuestiones como la multifuncionalidad del monte. 

En términos generales, se tuvieron en cuenta las observaciones efectuadas abriendo las 
actuaciones a favor del sector forestal desde una perspectiva multifuncional (económica, 
social y ambiental), a todos los ejes de actuación del programa, se bien serán las 
actuaciones enmarcadas en el ámbito del Eje 2 las que persiguen un objetivo forestal 
más directo.   

Finalizado el período de consultas, la Consellería do Medio Rural, como órgano 
promotor del PDR y la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, 
como órgano ambiental, redactan conjuntamente el presente documento como Memoria 
Ambiental, cuya finalidad es la de valorar la integración de la dimensión ambiental en la 
propuesta de  programa. Se analizan en este contexto el proceso de evaluación, el ISA y  
su calidad, y evaluase así mismo el resultado de las consultas realizadas y  su toma en 
consideración, así como la previsión de los impactos por la aplicación del programa. 

Finalmente, y tal y como exige la propia Ley 9/2006, para dar publicidad a todo el 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, los documentos generados 
(Documento Inicial, Documento de Referencia, ISA y Memoria Ambiental) durante este 
procedimiento están la disposición del público en la dirección Web 
http://medioambiente.xunta.es/template_aea.jsp?page=proxecto_aea.jsp?id=40. 

2.- ESTRUTURA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 
DE GALICIA 2007-2013 

La estructura y contenido del PDR de Galicia queda determinada en el artículo 15 del 
Reglamento nº 1698/2005 del FEADER, en el que se establece que el futuro programa 
deberá contener los siguientes apartados: 

 Un análisis de la situación  de Galicia en cuanto a sus debilidades y fortalezas y 
la estrategia escogida 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 uno de los ejes 

del programa. 
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 Un plan de financiación que especifique el porcentaje de contribución del 
FEADER para cada eje. 

 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. 

El programa de desarrollo rural de Galicia abarca los tres grandes ámbitos establecidos 
en las directrices comunitarias de desarrollo rural y el Reglamento 1698/2005 del Fondo 
Europeo de Desarrollo Rural, que son los siguiente: 

 La economía agroalimentaria: incremento de la competitividad de la agricultura 
y la selvicultura 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. 

La formulación operativa se articula en cuatro ejes: 

 Eje nº 1: Reforzar 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 y del ámbito 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. - Adquisición de capacidades. 

 Eje nº 4: Metodología LEADER. 

Cada uno de los ejes se desarrollará a través de un conjunto de medidas  seleccionadas 
de entre las que expresamente se contemplan en el Reglamento (CE) 1698/2005. 

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: 

 OF1. Reforzar la base productiva agroalimentaria y forestal. 
 OF2. Fomentar un sector agrario multifuncional y sostenible. 
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 OF3. Mejorar la calidad de vida y la economía de las zonas rurales. 
 OF4. Fomentar la gobernanza en las zonas rurales. 

Los objetivos finales se dividen 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. 

3.- INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA APLICACIÓN DEL PDR 

3.1.- Zonas que pueden verse afectadas de forma significativa 

La aplicación del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2007-2013 puede incidir 
sobre el estado de conservación del medio natural, y en particular sobre determinadas 
zonas del medio rural, las que integran la Red Gallega de Espacios Protegidos, que bien 
por la su sensibilidad, bien porque recibirán de forma significativa las aplicaciones del 
programa, pueden verse especialmente afectadas. En este sentido el programa, mediante 
el desarrollo de medidas como as agroambientales, las indemnizaciones compensatorias 
en zonas desfavorecidas o las ayudas a la Red Natura 2000,  pretende alcanzar un de sus 
objetivos finales: la mejora del contorno natural y el medio a través del fomento del uso 
sostenible de las tierras agrícolas y la conservación y valorización del patrimonio 
natural. 

3.2.- Principales problemas ambientales de la Comunidad 
Autónoma en relación con la aplicación del PDR 

Entre los diversos problemas ambientales a los que se enfrenta la región los que tienen 
mayor relevancia en relación con la aplicación del PDR son los que a seguir se exponen: 

A. Degradación del paisaje tradicional y la pérdida de biodiversidad. 
B. Los incendios forestales. 
C. Las emisiones de gases de efecto invernadero. 
D. La erosión de suelos y la deforestación. 
E. La contaminación del suelo y del agua. 
F. La gestión y uso del agua. 
G. La pérdida de patrimonio paisajístico, natural y cultural. 

En la siguiente tabla se muestran las actuaciones incluidas en las diferentes medidas de 
los ejes contemplados en el PDR, que de forma directa interaccionan con el medio 
contribuyendo a solventar los problemas regionales referidos: 

Medida Actuaciones Incidencia ambiental 
111. Información y formación 
profesional 

Actividades de formación, como cursos, seminarios, 
proyectos demostrativos, sesiones de información, 
talleres... 

A-B-C-D-E-F-G 

112. Instalación de 
agricultores jóvenes 

Concesión de ventajas específicas a los agricultores 
jóvenes A-C-E-F 
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114. Utilización de servicios de 
asesoramiento 

Compensaciones por el coste de servicios de 
asesoramiento sobre: 
Aplicación de procesos compatibles con la 
protección del medio 
Uso de prácticas de gestión forestal sostenible 

A-B-C-D-E-F-G 

121. Modernización de las 
explotaciones agrarias 

Ayudas destinadas a las inversiones materiales e 
inmateriales A-C-D-E-F 

122. Aumento del valor 
económico de los bosques 

Inversiones basados en planes de gestión forestal A-B-C-D 

125. Mejora y desarrollo de las 
infraestructuras agrarias 

Podrá dedicarse especialmente a operaciones 
relacionadas con el acceso a las superficies agrícolas 
y forestales, a la consolidación y mejora de tierras, el 
suministro de energía y a la gestión de los recursos 
hídricos 

A-B-F 

126. Recuperación del 
potencial forestal e 
implantación de medidas 
preventivas 

Apoyo a cierto tipo de acciones: 
Inversiones preventivas que reduzcan las 
consecuencias de inundaciones, incendios... 
Inversiones que restauren el capital físico a su estado 
previo al desastre 

A-B-C-D-E-F-G 

131. Ayuda para la adaptación 
a las normas 

Concesión de ayudas para compensar los costes y 
perdidas de ingresos por la aplicación  de normas en 
el ámbito de la protección del medio, la salud 
pública, la sanidad animal y la fitosanidad, el 
bienestar animal...   

A-C-D-E-F-G 

211. Indemnizaciones en zonas 
de montaña 

Ayudas para compensar a los agricultores por los 
costes adicionales y pérdidas de ingresos como 
consecuencia de las dificultades naturales para la 
producción agrícola. 

A-B-E-G 

 
212. Indemnizaciones por 
dificultades naturales distintas 
de montaña 
 

Ayudas destinadas a contribuir al mantenimiento del 
medio rural y al fomento de métodos sostenibles  de 
la explotación agrícola A-B-E-G 

213.  Ayudas Natura 2000  Ayudas para compensar las desventajas específicas 
relacionadas con el cultivo en zonas de Natura 2000 
y a las afectadas por la Directiva Marco del Agua 

A-B-C-E-D 

214.  Ayudas agroambientales Pagos para la suscripción voluntaria de compromisos 
agroambientales A-B-C-D-E-F-G 

215.  Ayudas relativas al 
bienestar animal 

Pagos por costes e ingresos no percibidos por 
subscripción  de compromisos relativos al bienestar 
animal 

A 

216. Ayudas a las inversiones 
no productivas 

Concesión de ayudas a determinadas actuaciones 
como creación de hábitats o elementos del paisaje, o 
restauración de elementos históricos en tierras 
agrarias 

A-G 

222. Ayudas a la primera 
implantación de sistemas 
agroforestales en tierras 
agrícolas 

Ayudas destinadas a cubrir los costes de su 
implantación  A-B-G 

223. Primera forestación en 
tierras no agrícolas 

Favorecer la implantación y mantenimiento de 
bosques mediante la compensación por  sus costes  C-D 

226. Ayudas a la recuperación 
del potencial forestal e 
implantación de medidas 
preventivas 

Recuperación del potencial dañado por catástrofes 
naturales o incendios y acciones de prevención 
contra el fuego (infraestructuras de protección, 
establecimiento o mejora de puntos fijos de 
seguimiento de incendios...)  

A-B-C-D-E-F-G 
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227. Inversiones no 
productivas en tierras no 
agrícolas 

Concesión de ayudas a inversiones vinculadas al 
logro de compromisos a favor del medio forestal o 
que refuercen  su carácter de recreo público 

A-G 

313. Fomento de actividades 
turísticas 

Infraestructuras a pequeña escala (centros de 
información y señalización de los lugares turísticos) 
e infraestructuras recreativas como las que dan 
acceso a zonas naturales. 

G 

3.3.- Probables efectos significativos sobre el medio ambiente 

El PDR considera el desarrollo sostenible, desde un punto de vista ambiental, como un 
de los pilares básicos de su estrategia, de esta manera, las medidas destinadas a la 
conservación del medio y al uso sostenible de los recursos naturales, engloben uno de 
los ejes de acción del programa y tengan una apreciable presencia en el resto de 
medidas programadas. 

Teniendo en cuenta los problemas ambientales de mayor relevancia en la región, y 
atendiendo a los objetivos estratégicos en los que se basa la formulación operativa del 
programa, la aplicación del PDR en el medio regional, tendrá una serie de efectos 
significativos cuyo análisis se resume en la siguiente tabla: 

 

Objet. 
finales 

Objet. 
intermedios Objetivos específicos del PDR de 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 

+ 
OI1 Fomentar el 
conocimiento y 
desarrollar el 
capital humano 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 +/- 
OE10.Mejorar la productividad del trabajo de las 
explotaciones agrarias/agroindustria - 
OE11. Mejorar los canales de comercialización de productos 
agrarios O 

OI2 Reestructurar 
y desarrollar el 
potencial físico, 
fomentando la 
innovación 

OE12. Potenciar el asociacionismo agroalimentario O 
OE13. Apoyar la participación en regimenes de calidad + 

O
F1
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OI3 Fomentar la 
calidad de la 
producción agraria 

OE14. Apoyar la adaptación de explotaciones y producciones 
a los nuevos estándares y exigencias de calidad + 
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Objet. 
finales 

Objet. 
intermedios Objetivos específicos del PDR de Galicia Tipo de 

efecto 
OE15. Aumentar el valor de las funciones territoriales, 
sociales y ambientales realizadas por la actividad agraria + 
OE16. Fomentar la agricultura ecológica + 
OE17. Conservar y valorizar las zonas de alto valor natural y 
zonas agrarias desfavorecidas + 

OI4 Fomentar el 
uso sostenible de 
las tierras agrarias 
y forestales 

OE18. Apoyar el restablecimiento del potencial silvícola de 
las superficies afectadas por incendios + 
OE19. Mejorar las condiciones de protección, conservación y 
gestión del ámbito natural + 
OE20. Mejorar la ordenación y capacidad de defensa de los 
espacios forestales + 

O
F2
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OI5 Conservar y 
valorizar el 
patrimonio natural OE21. Conservar y mejorar la biodiversidad asociada a los 

ecosistemas agrarios + 
OE22. Mejorar el acceso a los 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 + 

O
F3
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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 O 

OE27. Mejorar la capacidad de dinamización social + 

O
F4
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OE28. Aplicar el enfoque territorial en las estrategias de 
desarrollo local + 

Tipo de efecto:“O” = neutro; “+” = positivo; “-” =negativo; “+/-” = positivo y negativo 

3.3.1.- Efectos positivos. 

Se estiman que el 71,42% de los objetivos específicos programados en la definición de 
la estrategia del PDR de Galicia tendrán un efecto sobre el medio regional 
potencialmente positivo. 

Dentro dos objetivos estratégicos que se desenvolverán operativamente a través de los 
ejes integrantes del PDR, es necesario destacar por su positiva incidencia 
medioambiental los siguientes: 

Eje1. Reforzar la base productiva Agroalimentaria y Forestal 
OE2. Mejorar la información, formación 
profesional y asesoramiento técnico de los 
trabajadores agrarios y forestales 
 

• Mejor gestión, más racional y eficiente, 
de los recursos y de los inputs tales como 
el agua, los fertilizantes y los plaguicidas 

• Transmisión de conocimientos sobre 
nuevas tecnologías más eficaces y 
respetuosas con el medio mejorar el grado 
de sensibilización ambiental de los 
agricultores y silvicultores 
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OE3. Aumentar el esfuerzo en I+D+i agrario y 
alimentario y forestal 
 

• Mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos 

• Mejora de variedades y razas autóctonas 
• Eliminación y valorización de residuos, 

etc. 
OE13. Apoyar la participación en regimenes de 
calidad 
 

• Favorece la seguridad alimentaria y, por 
lo tanto, de la salud humana 

• favorece la aplicación de buenas 
prácticas. 

 
OE14. Apoyar la adaptación de las explotaciones y 
producciones a los nuevos estándares y exigencias 
de calidad 
 

• Fomento de la aplicación de las exigencias 
reglamentarias relativas al medio, a la 
salud pública, a la sanidad animal y la 
fitosanidad y al bienestar de los animales. 

• Agiliza la aplicación de las buenas 
prácticas agrarias y otros protocolos de 
interés ambiental existentes en el seno de 
las normativas comunitarias 

 
Eje 2. Mejora del medio y del ámbito rural 
OE15. Aumentar el valor de las funciones 
territoriales, sociales y ambientales realizadas por 
la actividad agraria y forestal 
 

• Beneficios sobre el medio en términos de 
biodiversidad, eficiencia en el uso de los 
recursos naturales o de la salud humana. 

OE16. Fomentar 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. 

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

• Efecto positivo sobre el medio, en 
términos de lucha contra la pérdida de 
biodiversidad e integridad funcional de 
los sistemas naturales, evitando la 
extinción de especies o variedades 
tradicionales.  

• Permite el mantenimiento de razas 
autóctonas en peligro de extinción. 
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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 bienes y servicios asociados a 
los sistemas forestales.  

• Los sistemas forestales están directamente 
implicados en la conservación del medio 
regional. 

• Beneficios alternativos y 
complementarios a los de índole 
estrictamente productiva, como captación 
de CO2, paisaje, protección del suelo, 
protección de especies de la fauna... 

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

• Efectos positivos sobre todos los factores 
ambientales: la integridad funcional de 
los sistemas naturales, la biodiversidad, el 
suelo, las aguas, la conservación de 
recursos, etc. 

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

• Reducir la incidencia de los incendios 
forestales; evitando así la perdida 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 
 

• Efecto positivo sobre el medio, en 
términos de lucha contra la pérdida de 
biodiversidad, evitando la extinción de 
especies o variedades tradicionales. 

• Permite el mantenimiento de razas 
autóctonas en peligro de extinción.  

 
Eje 3. Mejora de la calidad de vida y de la economía de las zonas rurales 
OE24. Conservar y mejorar el patrimonio rural 
 

• Favorece el mantenimiento y la 
valorización de los recursos naturales y 
culturales de la región. 

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

• Efectos positivos sobre los sistemas 
naturales derivados de la fijación de 
población en el rural y frena el proceso de 
abandono. 

 
Eje 4. Metodología Leader 
OE27. Mejorar la capacidad de dinamización 
social 
 

• La cobertura territorial de los Grupos de 
Acción Local resulta esencial para el 
diseño de las estrategias ambientales. 

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

• Los conocimientos de la población local 
resultan esenciales en relación con la 
gestión ambiental. 
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3.3.2.- Efectos negativos. 

Del total de objetivos estratégicos programados en el PDR de Galicia 2007- 2013, un 
28,57% podrán presentar un efecto potencialmente negativo sobre el medio 
dependiendo de las actuaciones que se lleven a cabo para alcanzar el objetivo en 
cuestión. 

La mayor parte de objetivos estratégicos con un potencial efecto negativo se engloban 
en objetivo intermedio reestructurar y desarrollar el potencial físico de las explotaciones 
agrarias, que se desarrollará a través del eje 1 del PDR, dirigido l mejorar la 
competitividad agraria. 

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 partir del tercer eje del programa. 

Con  objeto de reducir o contrarrestar estos posibles efectos negativos sobre el medio 
provocados por la aplicación del Programa de Desarrollo Rural se proponen una serie de 
medidas correctoras, las cuales no implican inversiones propiamente dichas, si no que 
se trata fundamentalmente de recomendaciones dirigidas al diseño y gestión de la 
programación en términos de criterios de preferencia y selección de proyectos y 
beneficiarios. 

En la tabla que se adjunta se recogen las medidas correctoras propuestas por el órgano 
promotor y a las que se añaden las consideraciones realizadas por el órgano ambiental. 

Actuaciones Medidas correctoras que se deben adoptar en el ámbito del 
Programa de Desarrollo Rural Galicia 2007-2013 

Modernización de 
las explotaciones 
agrícolas 
 

 Priorizar a las explotaciones con mejor nivel de cumplimiento de la 
condicionalidad exigida en las ayudas del primer pilar de la PAC. 

 Priorizar a la modernización de explotaciones ganaderas basándose en la 
extensificación y en la mejor gestión de residuos, así como en la mejora del 
estado de bebederos, sistemas de eliminación de excrementos, sistemas de 
limpieza, adecuación de fosas de almacenaje. 

 Priorizar a la modernización de explotaciones ganaderas basadas en la 
valorización de residuos. 

 Priorizar a la modernización de explotaciones agrarias que permita la gestión 
más eficiente del agua y el ahorro energético. 

 Priorizar a la modernización de explotaciones agrarias que permita la reducción 
de las emisiones de GEI. 

Aumento del valor 
añadido de los 
productos agrarios 

 Priorizar al financiamiento de programas de inversión en empresas asociadas a 
algún sistema de gestión ambiental (EMAS). 

 Priorizar a la modernización de instalaciones de transformación o 
comercialización que justifiquen mejoras ambientales (ahorro energético, uso 
eficiente de recursos, disminución de contaminación ...). 

 Priorizar a proyectos de mejora de canales comerciales de productos de calidad 
y respetuosos con el medio. 
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Actuaciones Medidas correctoras que se deben adoptar en el ámbito del 
Programa de Desarrollo Rural Galicia 2007-2013 

Mejora de la base 
territorial de las 
explotaciones 

 Limitar el trazado 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 las zonas de especial valor natural y/o cultural al dominio público. 

Mejora y desarrollo 
de infraestructuras 
en las explotaciones 
agrarias (caminos, 
sistemas de riego, 
desaguaderos, 
edificaciones...) 

 
 Limitar la construcción de vías de acceso en zonas sensibles. 
 Priorizar a los proyectos que garanticen una mejora efectiva del uso del agua. 
 Priorizar a las mejoras de infraestructura que permitan un uso más eficiente de 

la energía. 

Mejora del valor 
económico de los 
bosques 

 Priorizar a los proyectos que mejor combinen la obtención de bienes 
económicos, sociales (ocio) y ambientales. 

 Limitar la ayuda a proyectos incluidos en planes de gestión de los espacios 
forestales. 

 Priorizar a los proyectos que fomenten el asociacionismo y las mejoras de 
gestión de los espacios forestales. 

 Priorizar a las mejoras dirigidas a  valorización de residuos forestales en la 
generación de energía renovable (biomasa). 

 Priorizar a los proyectos dirigidos a la producción de calidad certificada. 

Creación y/o mejora 
de las 
infraestructuras 
forestales 

 Limitar la construcción de vías de acceso en zonas sensibles. 
 Someter a la evaluación de impacto ambiental. 
 Priorizar 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 dirigidas a 

la corrección hidrológica, lucha contra la erosión, establecimiento de 
corredores... 

Diversificación cara 
a actividades no 
agrarias 

 Priorizar a los proyectos que incluyan sensibilización ambiental. 
 Promover las actividades que valoricen los productos o prácticas tradicionales. 
 Priorizar al apoyo a microempresas con mayor garantía ambiental. 

Construcción y /o 
mejora de las 
infraestructuras 
turísticas 

 Priorizar a las inversiones en actividades turísticas acordes con las tradiciones 
locales. 

 Priorizar a las infraestructuras turísticas con sistemas de ahorro energético y uso 
eficiente de recursos. 

 Priorizar la puesta en uso y la mejora de los centros de interpretación de la 
naturaleza en las zonas de afluencia turística frente a la creación de nuevos. 

 Controlar la afluencia a zonas sensibles. 
 Limitar la construcción de infraestructuras en zonas sensibles. 
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Actuaciones Medidas correctoras que se deben adoptar 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 

 Priorizar a los proyectos que favorezcan la eficiencia y el ahorro energético y la 
mejora de la gestión de la agua. 

 Priorizar a los proyectos de rehabilitación, recuperación y conservación del 
patrimonio rural. 

 Utilizar el enfoque territorial en los planes de mejora de infraestructuras y 
equipamientos del medio rural gallego, de forma que garantice la participación 
de la sociedad, propiciando así la sostenibilidad (también ambiental) de los 
proyectos. 

4.- SEGUIMENTO DEL PDR     

Tal y como determina el artículo 86 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo del 
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 PDR. A través de dicho sistema se analizará la incidencia del 
programa en el medio, determinando, en caso de detectar efectos negativos no reflejados 
en la Evaluación Ambiental Estratégica de partida las medidas correctoras pertinentes 
para enmendarlos. 

Para posibilitar este proceso de evaluación, y a partir de las exigencias específicas 
establecidas por el órgano ambiental y el documento de referencia, se definió un sistema 
de indicadores ambientales que permita juzgar el grado de cumplimiento de los 
objetivos ambientales establecidos.  

Este sistema de seguimiento se materializará en la presentación en un informe anual por 
parte del órgano promotor ante el órgano ambiental en el que se recogerán los 
indicadores ambientales reflejados en la siguiente tabla. En el caso de que no exista 
datos de un indicador se deberá justificar su ausencia. 

4.1.- Indicadores de contexto 

VARIABLE MEDICIÓN VALOR FUENTE 
Designación zonas 
rurales Clasificación OCDE Significativamente 

Rural INE 

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

Importancia de las zonas 
rurales 

% de empleo en zonas rurales 25,4 % 

INE, 2005 

% herbáceos 27,5 % 
% prados y pastos 69,6 % Uso agrario de la tierra 
% cultivos leñosos 2,7 % 

Eurostat, 2003 

Superficie forestal arborizada 1.405.451 ha 

Régimen de tenencia 98% privado (30% en 
CMVMC) 

Consejería de 
Medio Ambiente 
2001 Estructura forestal 

Superficie media propiedad 
privada de áreas madereras 1,8 ha Plan Forestal de 

Galicia 
Nº de explotaciones 102.110 Estructura agraria 
SAU 724.620 ha 

Eurostat, 2003 
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VARIABLE MEDICIÓN VALOR FUENTE 

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 

 

Empleo (UTA/nº 
explotaciones) 1,20 UTA 

 

Ocupación del suelo % SAU forestal, natural y 
artificial 

SAU: 37% 
Forestal: 27,94% 
Natural: 32,82% 
Artificial: 1,57% 

Eurostat, 2000 

Zonas desfavorecidas % SAU por tipo de zona 

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%. 

Eurostat, 2000 

Superficie agricultura 
extensiva % SAU pastoreo extensivo 0  

Territorio= 11,57% Eurostat, 2005 
SAU =28,30% Eurostat, 2004 Zonas Red Natura 2000 

% de territorio, SAU y 
superficie forestal bajo Red 
Natura Forestal =11,53% Consejería Medio 

Amb. 

Área forestal protegida % de bosques en otras zonas 
boscosas 

2,56 % 
 

Crecimiento superficie 
forestal Crecimiento medio anual 6.478 ha/ano 

Salud del ecosistema 
forestal 

Coníferas y frondosas que 
sufren defoliación clase 2-4 15 % 

III Inventario 
Forestal Nacional 

Calidad del agua % de territorio declarado como 
zona vulnerable 0 Xunta de Galicia, 

2000 
Uso del agua % de SAU regadíos 7,37 % Eurostat,2003 

Protección de bosques MOPTE 5.1. clase 3.1 68.043 ha III Inventario 
Forestal Nacional 

4.2.- Indicadores de objetivo e impacto 

VARIABLE MEDICIÓN VALOR FUENTE 

Agricultura ecológica 

SAU de agricultura ecológica 
por tipo de uso 

Total: 9156,36 ha 
Cereal/Legum: 168 
Hortaliz./Tuberc: 45,64 
Frutales: 299,8 
Vid: 34,94 
Arom/Medicin.: 26,08 
Bosque/Recolecc silvestre: 
915,79 
Pastos, praderías y forrajes: 
7.606,82 

Consejería del 
Medio Rural 
(2005) 
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VARIABLE MEDICIÓN VALOR FUENTE 
Barbecho/Estiércol verde: 
43,38 
Sementeros/Viveros: 0,72 
Otros: 15,11 

Nº de cabezas de 
ganado/colmenas y orientación 
productiva 

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 
Ovos: 14.076 
Apicultura: 1.799 
Otros: 70 

Consejería del 
Medio Rural 
(2005) 

Nº de adscritos al Consejo 
Regulador de Agricultura 
Ecológica 

Productores: 370 
Elaboradores: 55 
Total: 425 

Consejería del 
Medio Rural 
(2005) 

Eficiencia del uso del 
agua 

m 3 de agua utilizada por ha 
cultivada 

3.200 m3/ha cultivada de 
regadío.año 

Consejería Medio 
Rural, 2006 

Contaminación agraria 
Superficie (ha) de suelo 
contaminado por uso agrarios 
o ganaderos 

0 Consejería Medio 
Ambiente (2005)  

 Tratamientos silvícolas en 
terrenos forestales 

10.230,34 ha Consejería Medio 
Rural, 2005 

Incendios forestales Superficie (ha) afectada por 
incendios forestales 

57.452,22 Consejería Medio 
Rural, 2005 

Estado de los bosques Superficie (ha) de montes 
certificados 

100.040,12 Consejería Medio 
Rural, 2005 

Conservación de la 
naturaleza 

Ha bajo planes de gestión de 
espacios protegidos aprobados  

47.595 Consejería Medio 
Ambiente, 2005 

Biodiversidad Tendencia de la población de 
aves en tierras de cultivo (*) 

  

Conservación del medio  SAU en Red Natura 28,30% Eurostat, 2004 

Composición de especies 
arbóreas 

% de coníferas, frondosas, y 
mixtos 

coníferas: 36% 
frondosas: 40,02% 
mixtas: 23,98% 

 
IFN 3 

Excedente de nitrógeno en   
kg /ha 

45 Eurostat, 1997 

Calidad del agua Tendencia anual de la 
concentración de nitratos en 
tierra y agua (*) 

  

Degradación del suelo Superficie con riesgo de 
erosión 

0,3 T/ha/ano Eurostat, 2004 

Producción de energía a partir 
de la agricultura y la 
selvicultura (*) 

  

SAU destinada a la producción 
de la biomasa (*) 

  Cambio climático 

Emisión de gases procedentes 
de la agricultura (ktep) 

3.501.900 tn (equivalente CO2 Ministerio Medio 
Ambiente, 2001 
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* En los próximos meses se tendrán los valores. 

La parte de los indicadores expresados en el documento de referencia, opcionalmente 
podrán incluirse otros indicadores, como los de el Banco Público de Indicadores 
Ambientales (BPIA) para los que existan datos a nivel regional y los datos sean 
actualizados periódicamente. De la misma forma, en función de los resultados 
obtenidos, podrán incluirse nuevos indicadores más adecuados. 

5.- CALIDAD Y PERTINENCIA DE LAS INFORMACIONES 
RECOGIDAS EN EL ISA 

El método de evaluación utilizado está inspirado en las recomendaciones formuladas en 
el documento guía elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente “Evaluación 
Ambiental de la Programación 2007-2013” y en el Documento de Trabajo de la 
Comisión sobre la evaluación previa y la EAE. 

A lo largo del documento, una serie de matrices de evaluación permiten intersectar las 
diferentes actuaciones contempladas en el programa con las principales dimensiones y 
subdimensiones medioambientales previamente identificadas: 

1) La biodiversidad: flora, fauna, suelo, paisaje. 
2) Cambio climático: ar, agua, salud humana, población. 
3) Recursos naturales: patrimonio cultural, bienes materiales. 

El marcado carácter ambiental del programa, deriva del análisis descrito, se refleja a 
través de un elevado porcentaje de incidencias positivas, asociadas mayoritariamente a 
dominios de intervención del Eje 2, y, en menor grado, al Eje 1. 

El método de evaluación utilizado permitió la identificación de incidencias negativas 
asociadas a seis dominios de intervención concentrados básicamente en los Ejes 1 
“Mejora de la competitividad agraria” y 3 “Mejora de la calidad de vida y 
diversificación de la economía”. 

Además, en el ISA se elaboraron una serie de tablas que permiten tener una visión clara 
sobre las posibles incidencias de cada actuación del programa sobre el medioambiente, 
así como de las medidas correctoras a utilizar, cuando la incidencia es negativa. 

Es preciso mencionar, no obstante, los límites que contempla el ejercicio de la 
evaluación realizado en el ISA, y que son inherentes al propio programa y a la estrategia 
aplicada, entendiendo la dificultad que entraña abordar la potencialidad de las 
incidencias de la mayor parte de los proyectos que se financiarán, pues la magnitud y el 
sentido del impacto que puedan generar dependerán de su naturaleza concreta y su 
localización precisa. 
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6.- CONCLUSIONES Y SÍNTESIS  FINAL 

1) El proceso de Evaluación Ambiental Estratégica aplicado se ajustó a los 
requisitos exigidos por la Ley 9/2006, del 28 de abril. 

2) La calidad del Informe de Sostenibilidad Ambiental se considera adecuada. 
3) El proceso de información y consulta pública se llevó de forma correcta. Las 

alegaciones presentadas fueron analizadas y tomadas en consideración. 
4) Los impactos ambientales potencialmente significativos, tanto favorables como 

adversos, están identificados. Se establecieron medidas correctoras para paliar 
los efectos desfavorables y un sistema de seguimiento del PDR a través de 
indicadores ambientales. 

5) Se considera integrado el medio ambiente en el Programa de Desarrollo Rural de 
Galicia 2007-2013 y, por lo tanto, se considera que la aprobación del PDR non 
supondrá una afectación a los valores que en definitiva se trata de proteger. 

En Santiago de Compostela, la 9 de marzo de 2007. 

 El Director General de 
 Desarrollo Sostenible 

 

 

 Emilio Manuel Fernández Suárez 


