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•LA PROBLEMÁTICA DE LAS ZONAS RURALES•ALTERNATIVAS PARA HACER FRENTE A LA DESPOBLACIÓN

Bruselas ha instado a España a revisar el
Programa de Desarrollo Rural de Aragón
En la evaluación de la CE se pide información adicional y se hacen más de 300 observaciones
F.J.M.
Teruel

La aprobación del Programa de
Desarrollo Rural de Aragón para
el periodo 2014-2020, que está
considerado como el segundo pi-
lar de la política agrícola común,
está pendiente de revisión des-
pués de que los servicios de la
Comisión Europea pidieran a Es-
paña a finales del año pasado
una serie de aclaraciones e hicie-
ran más de 300 observaciones a
la propuesta presentada. Para Te-
ruel es fundamental este progra-
ma puesto que su población es
predominantemente rural y debi-
do a los problemas de desarrollo
que tiene a causa de la despobla-
ción.

La Comisión Europea aprobó
el pasado viernes el Marco Na-
cional de Desarrollo Rural de Es-
paña para el periodo 2014-2020,
que junto con el Acuerdo de Aso-
ciación son claves para la aplica-
ción armonizada de la programa-
ción de Desarrollo Rural para el
horizonte 2020 en España.

A este documento le tiene que
seguir la aprobación de los res-
pectivos programas de desarrollo
rural presentados por cada Co-
munidad Autónoma española.
En el conjunto de los 28 estados
miembros de la Unión Europea
hay previstos 118 programas, de
los cuales hasta la fecha se han
aprobado 27, lo que supone el
23%.

En el caso de Aragón, su pro-
grama de desarrollo rural está
pendiente de revisión después de
que a finales del año pasado la
Comisión Europea instara a las
autoridades españolas a aclarar
varios aspectos de la propuesta
presentada.

El senador socialista por Te-
ruel Antonio Arrufat señaló ayer
que es un síntoma de “dejadez”
el que todavía no hayan sido
aprobados los programas de des-
arrollo rural, tal como reconoce
el Gobierno en una respuesta por
escrito del pasado 2 de febrero.
En la misma, además, se indica
que la Administración General
del Estado tiene el compromiso
de aportar el 30% del gasto na-
cional que corresponda a cada
programa de desarrollo rural de
las comunidades autónomas.

En total, las autoridades co-
munitarias de la Dirección Gene-
ral de Agricultura y Desarrollo
Rural de la Comisión Europea
han hecho 338 observaciones a
la propuesta de Aragón para que
se revisen, además de solicitar
información complementaria a la
presentada en su día.

En el documento se pide un
análisis más completo sobre la si-
tuación del medio rural arago-
nés, así como aclaraciones técni-
cas y concreciones, al igual que
sugerencias para ser tenidas en
cuenta en la propuesta final una

vez revisada. La CE pide que se
expliquen mejor determinados
conceptos, así como la motiva-
ción de determinadas medidas
como en el caso de las concentra-
ciones parcelarias o que se acla-
ren conceptos como qué se en-
tiende por joven agricultor.

Sobre algunas medidas plan-
teadas, el informe elaborado por
los técnicos europeos considera
que el planteamiento es incorrec-
to e insta a que se subsanen. En
otros casos se argumenta que la
descripción de las medidas pro-
puestas no demuestran el víncu-

lo que pueda existir entre los ti-
pos de actuaciones que se pre-
tenden llevar a cabo y los ámbi-
tos prioritarios.
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También pide claridad en el esta-
blecimiento de determinados
problemas a los que se pretende
hacer frente a través de diversas
actuaciones.

En otras ocasiones, la evalua-
ción de los técnicos comunitarios
insta a esclarecer algunos térmi-
nos que a su juicio están usados
de “forma confusa”, instando a

las autoridades españolas a utili-
zar una terminología adecuada
para que no pueda haber lugar a
dudas.

Por otra parte, en algunos as-
pectos el documento de la Comi-
sión Europea señala que los com-
promisos son “a menudo vagos y
poco ambiciosos”, así como
“muy escasos” aquellos que pre-
tenden conseguir bienes ambien-
tales adicionales.

Una observación en la que in-
cide Bruselas es la necesidad de
que en algunas submedidas del
programa se aclare la definición

de “agricultor a título principal”,
puesto que no siempre coincide
con la de “agricultor activo”.

Asimismo, se pronuncia sobre
aspectos que afectan a las condi-
ciones de admisibilidad de los
Grupos de Acción Local, a la vez
que insta a España a garantizar
que en la coordinación con otras
medidas de desarrollo rural, no
se socave el enfoque ascendente
del programa Leader.

Otro aspecto en el que incide
la Comisión Europea es la necesi-
dad de que España explique có-
mo se va a evitar la doble finan-
ciación del mismo gasto cuando
se produzcan intervenciones si-
multáneas de diferentes fondos y
programas.
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En el escrito de evaluación hecho
por la Comisión Europea y remi-
tido a las autoridades españolas,
los servicios técnicos consideran
que el programa de desarrollo ru-
ral propuesto para Aragón “plan-
tea una serie de problemas que
requieren una aclaración y la re-
visión de la propuesta”.

La Dirección General de Agri-
cultura y Desarrollo Rural de la
Comisión Europea, desde la que
emanan las observaciones reali-
zadas, insta a que se tengan en
cuenta las mismas y se presente
la información adicional que se
solicita con una propuesta revisa-
da del programa de desarrollo ru-
ral en el caso de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Los programas de desarrollo rural son fundamentales para hacer frente a la problemástica por la despoblación en Teruel

•REACCIONES•

Arrufat considera que está habiendo
una total “dejadez del mundo rural”
El senador socialista Antonio
Arrufat dijo ayer que la incon-
creción de la propuesta de pro-
grama de desarrollo rural para
Aragón, sin tener en cuenta en
ocasiones las mínimas consi-
deraciones de los reglamentos
de la UE, se debe que los res-
ponsables institucionales “no
trabajan y esperan que los te-
mas se resuelvan solos”.

A este respecto, Arrufat ma-
nifestó que el hecho de que la
Comisión Europea pida revisar
el programa de desarrollo rural
de Aragón se debe a la “deja-

dez del mundo rural” y criticó
por ello al consejero de Agri-
cultura de la DGA, Modesto Lo-
bón. “Es lamentable que el
consejero de Agricultura en su
comparecencia en la Comisión
especial de montaña haga alar-
de de que Aragón tiene plan
contra la despoblación con la
aplicación de la futura PAC da-
do que con la actual tiene dos
grandes lagunas”, dijo Arrufat.

En este sentido, el parla-
mentario socialista lamentó
que “una vez más el Gobierno
de Aragón va a remolque y por

detrás de muchas regiones”, y
recordó que con el primer pilar
de la PAC el sector turolense es-
tá “con las espadas en alto y
con la lucha activa por el trato
no igualitario que recibe con
los estratos en las diferentes
comarcas agrarias”.

En cuanto al segundo pilar
de la PAC relativo al desarrollo
rural, Arrufat dijo que aparte
de los recortes estatales que
afectan a Aragón, hay que
comparar a la región con las de
otros países en los que se han
aprobado ya los planes.

•POLÍTICAS ACTIVAS•

Iniciativas que
son clave para
conseguir la
cohesión social 
Las políticas de desarrollo
rural se han erigido en una
pieza clave para conseguir
la cohesión social en el se-
no de los países comunita-
rios, de ahí la importancia
que tienen en territorios
que padecen problemas
históricos de desarrollo
agravados por la despobla-
ción, como es el caso de Te-
ruel. Por eso tiene tanta im-
portancia la PAC, sobre la
que los agricultores turo-
lenses piden igualdad en la
asignación de estratos, así
como los programas de
desarrollo rural, que están
considerados como el se-
gundo pilar de la política
agrícola de la UE. Las pro-
vincias de Teruel y Huesca
concentran el 63,8% del te-
rritorio y el 27,38% de la
población, de ahí la impor-
tancia de estas políticas.
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