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Las presentes directrices se aplican a la preparación de los planes de zona rural que deben 
presentarse en el marco del primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014) 
aprobado por el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, en aplicación de la Ley 45/2007, de 
13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.  Están pensadas para ayudar 
a los solicitantes a estructurar y redactar el Plan de Zona Rural, contemplado en el artículo 
13 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 
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1. Introducción al primer PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 
(2010-2014) 

Hasta  la promulgación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 
sostenible del medio rural, la política rural española se ha venido fundamentalmente 
apoyando en los distintos instrumentos aplicables de la política de la Unión Europea, y 
en particular en la aplicación de los reglamentos comunitarios relativos a la Política de 
Cohesión (el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, el Fondo Social Europeo 
FSE y el Fondo de Cohesión) y a la Política Agraria Común (el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural FEADER) 

La Ley 45/2007 plantea el establecimiento de una política rural propia, adaptada a las 
condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares del medio rural 
español, que complemente y enmarque la aplicación futura de los instrumentos 
aplicables de la política comunitaria al desarrollo sostenible del medio rural. 

Esta Ley identifica un amplio número de posibles acciones y medidas de desarrollo rural 
sostenible, que pueden ser aplicadas tanto por la Administración General del Estado 
como de forma concertada con las demás Administraciones Públicas. 

El Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), regulado en los Artículos 5 a 8 de 
la Ley 45/2007, se configura como el principal instrumento operativo de la Ley, 
identificando por periodos plurianuales (en este caso para el periodo 2010-2014) los 
objetivos nacionales de desarrollo rural sostenible, las zonas rurales de intervención, las 
medidas aplicables priorizadas, los sistemas de concierto entre las Administraciones 
competentes para su ejecución, los instrumentos de financiación y el sistema de 
seguimiento y evaluación, que permitan impulsar un modelo de desarrollo sostenible 
para el medio rural español.  

Por lo tanto, el PDRS está concebido para la aplicación de la Ley y diseñado para: 

¬ Planificar la acción de la Administración General del Estado (AGE) en relación con el 
medio rural, transcendiendo del tradicional enfoque sectorial a un nuevo enfoque 
basado en la territorialidad, la complementariedad de la acción de las 
Administraciones Públicas, multisectorialidad de las medidas y la participación de la 
sociedad en la configuración de la política rural. 

¬ Crear los instrumentos que permitan unan acción coordinada y concertada entre las 
Administraciones Estatal, Autonómica y Local sobre las zonas de aplicación del 
programa. 

¬ Establecer el marco financiero y presupuestario de las nuevas acciones. 
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El PDRS establece los tipos de zonas rurales donde el mismo se va a aplicar (artículo 9 
de la Ley 45/2007). La concreción ha sido realizada previamente por las Comunidades 
Autónomas, mediante la delimitación y calificación de las zonas rurales siguiendo los 
criterios establecidos por el Consejo para el Medio Rural. 

Con el objeto de garantizar la complementariedad y coherencia de las medidas 
derivadas del PDRS, promoviendo estrategias de desarrollo rural por zonas, se 
elaborará un Plan por Zona Rural. 

Se puede consultar el PDRS en la página web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/ley/ley.htm  

El Gobierno de Aragón incluirá en su web las modificaciones del Programa que en el 
futuro se aprueben. 

Con la aprobación del Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, -por el que se aprueba el 
primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en aplicación 
de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural-, se 
pone en marcha el proceso de elaboración de los Planes de Zona Rural que concretarán 
e incluirán las actuaciones y medidas necesarias para alcanzar los objetivos 
económicos, sociales y ambientales en el marco de la sostenibilidad, durante el período 
de duración del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, y de acuerdo con las 
determinaciones del mismo. 

2. Objetivos del PDRS (2010-2014) 

¬ Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación de 
actividades competitivas y multifuncionales, y la diversificación de su economía con 
la incorporación de nuevas actividades compatibles con un desarrollo sostenible. 

¬ Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el grado de 
bienestar de sus ciudadanos, asegurando unos servicios públicos básicos adecuados 
y suficientes que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación, 
especialmente de las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión. 

¬ Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio 
rural a través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización 
compatible con un desarrollo sostenible 

3. Ámbito de aplicación del PDRS (2010-2014) 

Este Programa se aplicará en las zonas rurales, delimitadas y calificadas por las 
comunidades autónomas que se incorporan en el capítulo 3 del Real Decreto 752/2010, 
de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible 
para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre. 

El ámbito de aplicación será los términos municipales del medio rural que estén 
integrados en las zonas rurales delimitadas y calificadas como tales. 

Medio rural se entiende por el espacio geográfico formado por la agregación de 
municipios o entidades locales menores definido por las administraciones competentes 
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que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a 100 
hab/km2. 

Zona rural se entiende por ámbito de aplicación de las medidas derivadas del Programa 
de Desarrollo Rural Sostenible regulado por esta ley, de amplitud comarcal o 
subprovincial, delimitado y calificado por la Comunidad Autónoma competente. 

La Ley 45/2007 diferencia tres tipos de “zonas rurales” 

ZONAS RURALES 

TIPOS CARACTERÍSTICAS 
A revitalizar Escasa densidad de población, elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles 

de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial 

Intermedias Baja o media densidad de población, empleo diversificado entre el sector primario, 
secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta y distantes del área directa de 
influencia de los grandes núcleos urbanos 

Periurbanas Población creciente, predominio de empleo en sector terciario, niveles medios o altos de 
renta y situadas en entorno de áreas urbanas o áreas densamente pobladas 

Las comarcas serán la base de la delimitación de las zonas rurales de Aragón conforme 
a lo establecido en la legislación sobre la comarcalización de Aragón. 

La calificación de las zonas rurales en la Comunidad Autónoma de Aragón, se ha llevado 
a cabo dentro del PDRS, de acuerdo con los criterios comunes adoptados por el Consejo 
para el Medio Rural, y tal y como se refleja, en el “Acuerdo de 23 de marzo de 2010, del 
Gobierno de Aragón, por el que se delimitan las zonas rurales aragonesas a los efectos 
de la aplicación de la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural y se designan 
los órganos de coordinación interdepartamental y operativa y se determinan las 
directrices estratégicas de ordenación rural ” 

CRITERIOS COMUNES ADOPTADOS POR EL CONSEJO PARA EL MEDIO RURAL DE 
PONDERACIÓN APLICADOS PARA ESTIMAR EL ÍNDICE DE RURALIDAD 

Municipios rurales autonómicos: 58% población y 5% superficie 

Municipios con precalificación (según el documento de criterios comunes para la  calificación de las zonas 
rurales adoptado por el Consejo para el Medio Rural el 10 de marzo de 2009) “a revitalizar” (criterio de 
prioridad de la Ley 45/2007): 24% población + 12% superficie 

Municipios con precalificación “intermedios”: 
Total: 4% población e 2% superficie 
Municipios “intermedios” con población <5000 habitantes (criterio de prioridad de la Ley 45/2007): 4% 
población y 2% superficie 

Municipios con precalificación “periurbanos”: 
Sólo municipios “periurbanos” con población < 5000 habitantes (criterio de prioridad de la Ley 45/2007): 
4% población y 2% superficie 

Superficie Natura 2000, excluyendo la superficie marina (criterio de prioridad de la Ley 45/2007): 10% 

Pluses Adicionales: 
Insularidad: 2%, Ultraperificidad: 2% 
Renta per cápita autonómica: 4% 
Regresión poblacional: 4,5%. Despoblamiento: 2,5%, Envejecimiento: 2,5% 
Dispersión poblacional: 2,5% 
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Ver en ANEXO I: Zonas Rurales de la Comunidad Autónoma de Aragón para la 
aplicación de la Ley 45/2007.  Anexo I aprobado junto con el Acuerdo de 23 de marzo 
de 2010. 

Con carácter general, todas las actuaciones programadas en el Plan de Zona, tanto de 
competencia autonómica como estatal, han de realizarse en el interior de la propia zona 
rural.  Como excepción, podrán programarse justificadamente inversiones reales en el 
exterior de la zona rural cuando sean imprescindibles para lograr sus objetivos en el 
interior de la misma y quede acreditado que sus efectos repercutirán objetivamente en, 
al menos, un 80% en el interior de dichas zonas rurales. 

En el ANEXO II: Calificación Zonas Rurales de Aragón de esta Guía se recogen los 
datos de caracterización de cada una de las zonas por ámbito comarcal, en hoja excell. 

Representación gráfica de la clasificación de zonas rurales en la Comunidad Autónoma 
de Aragón 
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Los municipios excluidos de la aplicación del PDRS: Alcañiz, Barbastro, Calatayud, 
Fraga, Huesca, Jaca, Monzón, Sabiñánigo, Tarazona, Teruel, Utebo y Zaragoza, sí 
podrán programar inversiones reales, siempre que se justifique la siguiente premisa: 
“que sus efectos repercutirán objetivamente en, al menos, un 80% en el interior de las 
zonas rurales objeto del PDRS, que sean imprescindibles para lograr sus objetivos en el 
interior de las zonas rurales objeto del PDRS y que quede acreditado”.  
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4. Tipo de actuaciones incluidas en el primer Programa de Desarrollo Rural (2010-
2014) aprobado por el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio. Medidas para el 
desarrollo rural sostenible 

Las acciones y proyectos se articulan en torno a 5 ejes estratégicos, 4 ejes territoriales – 
1) Actividad económica y empleo; 2) Infraestructuras y equipamientos básicos; 3) 
Servicios y bienestar social; 4) Medio ambiente - y 1 eje temático – 5) Actuaciones no 
territoriales. 

Cada Eje está constituido por Medidas que se corresponden a las señaladas por los 
Artículos 16 a 30 de la Ley 45/2007, ya se vayan a ejecutar directamente por la AGE o 
se ejecuten de forma concertada con la AGE por la Comunidad Autónoma de Aragón. 

CUADRO. EJES ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS DEL PROGRAMA 
Eje 1.- Actividad económica y empleo 
Art 16 Apoyo a la agricultura territorial 
Art 17 Fomento de la actividad económica en el medio rural (incentivos regionales) 
Art 20 Diversificación económica 
Art 22 Creación y mantenimiento del empleo 
Eje 2.- Infraestructuras y equipamientos básicos 
Art 18 Infraestructuras de interés general 
Art 23 Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos 
Art 24 Energías Renovables 
Art 24 Agua 
Art 26 Tecnologías de la información y la comunicación 
Eje 3.- Servicios y bienestar social 
Art 27 Seguridad ciudadana 
Art 28 Educación 
Art 29 Cultura 
Art 30 Sanidad 
Art 32 Protección social 
Art 33 Urbanismo y vivienda 
Eje 4.- Medio ambiente 
Art 19 Planificación ambiental 
Art 21 Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales 
Art 25 Agua (restauración hidrológico-forestal) 
Eje 5.- Eje temático :Actuaciones no territoriales 
Todos Asistencia técnica 
Art 29 Cultura (actuaciones no territoriales) 
Art 8 Igualdad 

 

Cada Medida se desarrollará y pondrá en práctica mediante diferentes Tipos de 
Actuación.  Estos diferentes tipos de actuaciones serán los que finalmente resultarán 
elegibles por los Planes de Zona. 

Para cada medida el PDRS especifica: 

¬ Objetivos a cumplir, en referencia a los señalados por el artículo 2 de la Ley 45/2007 

¬ Planes o tipo de actuaciones específicas mediante los que se va a ejecutar la medida 
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¬ Tipos de zonas de aplicación 

¬ Para las medidas que supongan subvención a beneficiarios terceros: 

> Destino de las ayudas 

> Tipo y condiciones de los beneficiarios 

> Condiciones esenciales para el otorgamiento 

> Cuantía de las ayudas 

¬ Criterios e instrumentos de financiación y presupuesto indicativo 

¬ Indicadores de ejecución de la medida, y para las actuaciones susceptibles de causar 
impactos también un indicador de impacto ambiental 

La información completa de cada medida (indicadores, dotación presupuestaria…): 
figura en: 

¬ http://www.mma.es/secciones/participacion_publica/pdf/3_Actuaciones_del_programa.pdf 

¬ El Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de 
desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, 
de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

A continuación se expone una síntesis de las medidas que corresponden a cada eje, 
para que sirva de base y facilite la elaboración del Plan de Zona Rural. 

En amarillo se ha resaltado aquellas actuaciones ejecutadas por la Comunidad 
Autónoma.  

Los acrónimos utilizados son: 

CA: Comunidad Autónoma 

MEH: Ministerio de Economía y Hacienda 

MITYC: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

MARM: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

MTIN: Ministerio de Trabajo e Inmigración 

MF: Ministerio de Fomento 

MI: Ministerio de Interior 

MC: Ministerio de Cultura 

MSPS: Ministerio de Sanidad y Política Social 

MV: Ministerio de Vivienda 

MIG: Ministerio de Igualdad 
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EJE1.- ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 
INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN CÓDIGO MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 

INSTRUMENTAR BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la Actuación 

Art. 16 APOYO A LA AGRICULTURA TERRITORIAL 

CA(*) 1.16.-CA.1.- Apoyo a la suscripción de contratos territoriales 
de zona  Subvenciones Titulares de 

explotaciones 

Art. 2.1.a)  y 2.2. a)  
Adopción de compromisos de carácter 
medioambiental y social a través de contratos 
territoriales de explotación 

Art.17 FOMENTO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MEDIO RURAL 
MEH(*) 
Incentivos regionales 
www.dgfc.sgpg.meh.es 
RD 167/2008, 8 febrero 

1.17-MEH.1.- Incentivos económicos regionales Subvenciones Empresas privadas 

Art. 2.1.a)  y 2.2. a) 
Fomentar la actividad empresarial y orientar su 
localización.  Repartir las actividades económicas y 
reforzar el potencial de desarrollo endógeno 

Art. 20 DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 

1.20.-MITYC.1.- Planes de competitividad turística y 
convocatorias de acciones complementarias a los anteriores  

Convenios de colaboración 
con CCLL CCLL (*) 

Art. 2.1.a),  2.1. c)  y 2.2. a) 
Identificar diferentes oportunidades y recursos de 
alta potencialidad turística orientados a la 
desestacionalidad 
Desarrollo de programas público-privados 
cofinanciados en zonas turísticas, sobre la base de 
rutas y productos temáticos, que vertebren recursos 
culturales y naturales con la oferta de servicios 
turísticos 

1.20.-MITYC.2.- Clubes productos turísticos espacios naturales 
Clubes de producto ecoturismo, incluye adhesión a Carta 
Europea de Turismo Sostenible y una guía de espacios 
acreditados.   
Club de Producto Reservas de la Biosfera Española 

Prestación de servicios Empresas privadas y 
gestores 

1.20.-MITYC.3.-Clubes de producto en Denominaciones de 
Origen de productos agroalimentarios.  Prestación de servicios Empresas privadas 

Art. 2.2.a),  2.2. e)  y 2.2. g) 
Impulsar experiencias integrales de referencia en 
sostenibilidad y amplio reconocimiento de 
actividades empresariales clave en destinos 
concretos de tipo cultural, gastronómico y 
patrimonial 

1.20.-MITYC.4.-Fortalecimiento y extensión en destinos del 
sistema integral de calidad turística española en destinos 
(SICTED) y productos TURESPAÑA 
 

Prestación de servicios Empresas privadas 
Art. 2.2.a),  2.2. e)  y 2.2. g) 
Mejorar los servicios turísticos , nivel de satisfacción 
del turista y calidad percibida por el cliente 

MITYC(*) 
PLAN HORIZONTE 2020 
www.turismo2020.es 
 
 

1.20.-MITYC.5.-Apoyo a la modernización de infraestructuras 
de destinos turísticos maduros Préstamos CCLL 

Art. 2.2.a),  2.2. e)  y 2.2. g) 
Recuperación de destinos turísticos maduros que 
precisan de una renovación para reposicionarse 

CA 1.20.-CA.1.- Dotación y mejora de infraestructuras y 
equipamientos y activos para el turismo rural Inversiones reales  Art. 2.1.a) y  2.2.a)  
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 

INSTRUMENTAR BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la Actuación 

CA 1.20.-CA.2.- Promoción del turismo rural Inversiones reales 
Pequeñas y medianas 
empresas turísticas y 
EELL 

Art. 2.1.a)  y  2.2. a) 

CA 1.20.-CA.3.- Ayudas a empresas turísticas en el medio rural Subvenciones Empresas privadas Art. 2.1.a)  y  2.2. a) 
MITYC 
Plan de Mejora de la 
Productividad y 
Competitividad en el 
Comercio 2008/2012 
Fomento Comercio Rural 
www.comercio.es 

1.20.-MITYC.6.- Mejora de la productividad y competitividad 
del comercio en el medio rural 

Subvenciones  
Transferencia de fondos a 
la CA para otorgar 
subvenciones gestionadas 
por la CA y preparar 
convenios 
 

EELL y empresas 
privadas 

Art. 2.1.b)  y 2.2. h) 
Asegurar una distribución comercial eficiente y de 
calidad en las áreas rurales 
 

1.20.-CA.4.- Refuerzo integral del sistema de producción de 
bienes y servicios estratégicos para la economía de la zona 
rural  

Subvenciones o inversión 
real de la CCAA 

Titulares de 
explotaciones y 
empresas privadas 

Art. 2.1a)  y  2.2.a) 

1.20.-CA.5.- Ayudas a la implantación en las empresas de 
sistemas integrados de gestión Subvenciones Empresas privadas Art. 2.1a)  y 2.2.a) CA 

1.20.-CA.6.- Apoyo al comercio en zonas rurales Subvenciones EELL y empresas 
privadas 

Art. 2.1a)  y  2.2.a)     Dotación o mejora de 
espacios comerciales de promoción pública 

1.20.-MARM.1.- Ayudas a proyectos de cooperación 
interterritorial y trasnacional Subvenciones Grupos de Acción Local 

Art. 2.1a)  y  2.2.a) 
Promover dinámicas de cooperación entre los 
grupos de acción local y para explotación de los 
beneficios obtenidas. 

MARM (*) 
Programa Operativo de 
la Red Rural Nacional, 
aprobado por la 
Comisión Europea 
mediante Decisión 
C(2008)3857 
Orden ARM/1288/2009  
Actuación cofinanciada 
con FEADER 

1.20.-MARM.2.- Ayudas a la realización de proyectos piloto 

Convenio entre 
administraciones para 
realización de jornadas y 
seminarios 

Entidades sin ánimo de 
lucro, entidades 
comerciales, EELL 

Art. 2.1a),  2.2.b), 2.1 c), 2.2 a), 2.2 c) y 2.2 e) 
Contribuir a la diversificación económica, a la 
modernización, a la mejora de la calidad de vida y a 
la multifuncionalidad del medio rural, en el marco del 
desarrollo rural sostenible 

MARM 
Orden APA/180/2008 
modificada por Orden 
ARM/2759/2008 

1.20.-MARM.3.- Fomento de la integración cooperativa en 
entidades asociativas agrarias que superen el ámbito territorial 
de una comunidad autónoma, para mejorar la dimensión 
empresarial, la eficiencia y la rentabilidad de las mismas 

Subvenciones Entidades asociativas 
supraautonómicas 

Art. 2.1a) y  2.2.a)        Mejorar la competitividad y 
vertebrar las empresas de economía social.  
Consolidar el tejido social del medio rural 

CA 1.20.-CA.7.- Fomento de la agricultura ecológica Subvenciones 
Cooperativas y 
asociaciones 
agroalimentarias 

Art. 2.1a) y  2.2 a) 

CA 1.20.-CA.8.- Acciones de apoyo a la ganadería extensiva y la 
trashumancia Inversión real de la CCAA  Art. 2.1a) y  2.2 a) 
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 

INSTRUMENTAR BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la Actuación 

Art. 22 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 
MTIN(*) 
RD 395/2007 
Orden TAS/718/2008 

1.22.-MTIN.1.- Formación profesional de oferta dirigida 
prioritariamente a trabajadores desempleados 

Subvenciones y 
compensaciones 
económicas a empresas 

Centros y entidades de 
formación.  Empresas 
privadas 

Art. 2.1a)  y 2.2 a) 
Facilitar la inserción o reinserción laboral de los 
desempleados 

MTIN 
Talleres de Empleo 
RD 282/1999 
OM de 14 de noviembre 
de 2001 
Resolución del INEM de 
31 de marzo de 1999 
Escuelas Taller 
OM de 14 de noviembre 
de 2001 
Resolución del INEM de 
7 de julio de 1995 
www.redtrabaja.es  

1.22.-MTIN.2.- Programas de escuelas taller y talleres de 
empleo Subvenciones Desempleados 

Art. 2.1a)  y 2.2 a) 
Impulsar una formación que responda a las 
necesidades de los trabajadores desempleados y 
contribuya al desarrollo de una economía basad en 
el conocimiento. 

MTIN 1.22.-MTIN.3.- Contratación de trabajadores desempleados en 
el ámbito de colaboración entre SPEE y el MARM 

Convenio de colaboración 
MARM-SPEE  

Art. 2.1a)  y 2.2 a) 
Reducir desempleo, procurar experiencia 
profesional 

MTIN 
RD 939/1997 
OM 26 octubre de 1998 
Resolución de 30 de 
marzo de 1999 
RD 1722/2007 

1.22.-MTIN.4.- Programa de fomento de empleo agrario y 
planes de reinserción para la mejora de la ocupación de los 
trabajadores desempleados, en colaboración con las EELL 

Subvenciones CCLL 

Art. 2.1a)  y 2.2 a) 
Mejorar la situación del colectivo de trabajadores 
eventuales agrarios garantizando un complemento 
de renta o generando empleo estable 

MTIN 
RD 1368/1985 
RD 2273/1985 
Orden de 16 de octubre 
de 1998 
RD 469/2006 
RD 1722/2007 

1.22.-MTIN.5.- Programa de integración laboral de las 
personas con discapacidad en centros especiales de empleo Subvenciones Empresas privadas Art. 2.1a)  y 2.2 a) 
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN CÓDIGO.- MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 

INSTRUMENTAR BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la Actuación 

MTIN 
RD 1451/83 
RD 170/2004 
Ley 43/2006 
RD 870/2007 
RD 1722/2007 

1.22.-MTIN.6.- Programa de fomento de la contratación 
indefinida de las personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo 

Subvenciones y 
bonificaciones Empresas privadas Art. 2.1a)  y 2.2 a) 

MTIN 
Orden TAS 1622/2007 1.22.-MTIN.7.- Programa de promoción del empleo autónomo Subvenciones Desempleados 

Art. 2.1a)  y 2.2 a) 
Facilitar la constitución de desempleados en 
trabajadores autónomos 

MTIN 
Orden del MT y AS de 15 
de julio de 1999 
Orden TAS 360/2008 de 
6 de febrero 

1.22.-MTIN.8.- Mantenimiento de puestos de trabajo en 
sectores productivos del medio rural, creación de empleos 
emergentes y el apoyo a la creación de empresas 

Subvenciones EELL y empresas 
privadas 

Art. 2.1a)  y 2.2 a) 
Promover e implantar políticas activas de empleo 
relacionadas con la creación de nueva actividad 
empresarial. 

MTIN 
Plan Nacional Empleo 
Orden TAS 2643/2003 

1.22.-MTIN.9.- Programas experimentales en materia de 
empleo Subvenciones Desempleados Art. 2.1a)  y 2.2 a) 

Conseguir la inserción laboral de desempleados 

MTIN 
Orden TIN/970/2009 

1.22.-MTIN.10.- Concesión de subvenciones a las actividades 
de promoción de la economía social, de la responsabilidad 
social de las empresas y de autoempleo 

Subvenciones Empresas privadas 
Art. 2.1a)  y 2.2 a) 
Apoyar la responsabilidad social de las empresas y 
apoyar el asociacionismo 

MITYC 
Plan de fomento 
empresarial 
www.la-
moncloa.es/PROGRAMA
S/OEP/PublicacionesEInf
ormes/PNR/default.htm   

1.22.-MITYC.1.- Establecimiento de puntos de asesoramiento 
e inicio de tramitación para la constitución telemática de 
empresas (PAIT) 

Convenio de colaboración 
MITYC-Red Rural Nacional Empresas privadas 

Art. 2.2a), 2.2 g) y 2.2 h) 
Fomentar el asesoramiento a empresas y 
emprendedores.  Simplificar la tramitación para 
crear empresas, y agilizar su puesta en marcha. 
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN CÓDIGO.- MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 

INSTRUMENTAR BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la Actuación 

MITYC 
Programa de 
Tutorización y 
acompañamiento a las 
SLNE y SRL 
www.circe.es/Circe.Publi
co.Web/Articulo.aspx?titu
lo=Programa%20Tutela  

1.22.-MITYC.2.- Asesoramiento de nuevas empresas creadas 
telemáticamente 

Convenio de colaboración 
MITYC-EOI Empresas privadas 

Art. 2.2a), 2.2 g) y 2.2 h) 
Consolidación empresarial.  Evitar el fracaso 
empresarial durante el primer año de existencia de 
las empresas. 

MARM 
Programa Operativo 
Plurirregional: 
Adaptabilidad y Empleo 
aprobado por Decisión 
CE de 14 de diciembre 
de 2007, C(2007)6669, 
CCI/2007ES05UPO001 
Orden ARM/787/2009 

1.22.-MARM.1.-Programa plurirregional de formación Subvenciones 

Asociaciones en 
instituciones de ámbito 
nacional sin fines de 
lucro 

Art. 2.1a)  y 2.2 a) 
Mejorar la formación de los profesionales del medio 
rural 

1.22.-CA.1.- Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas 
empresariales y empresas de economía social Servicio de asesoramiento Autónomos, SAL, SLL, 

Coop y microempresas Art. 2.1a)  y 2.2 a) 

1.22.-CA.2.- Apoyo a corporaciones locales para creación de 
nuevos espacios productivos Subvenciones CCLL de menos de 

5.000hb. Art. 2.1a)  y 2.2 a) CA 

1.22.-CA.3.- Información y formación profesional ocupacional 
y continua trabajadores 

Servicios de 
asesoramiento  Art. 2.1a)  y 2.2 a) 
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EJE2.- INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO SY SERVICIOS BÁSICOS 

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

CÓDIGO.- MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 
INSTRUMENTAR 

BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la Actuación 

Art. 18 INFRAESTRUCTURAS DE INTERÉS GENERAL 
MARM 2.18.-MARM.1.- Infraestructuras rurales de interés general Inversión directa  Art. 2.1 c), 2.2 b) y 2.2 e)   

Mejorar los servicios públicos que prestan las 
infraestructuras rurales, con repercusiones 
favorables sobre la economía de la zona, el estado 
del bienestar de sus ciudadanos y el medio 
ambiente 

Art. 23 INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS 
MARM 2.23.-MARM.1.- Red nacional de itinerarios no motorizados Inversión real  Art. 2.1 a)  y 2.2 e) 

Facilitar a la población residente, transeúnte o 
turista una forma de recorridos de ocio en contacto 
con la naturaleza y el medio rural particularmente 
enriquecedora en aspectos culturales, naturalísticos, 
saludables.  Apoyo al turismo rural.  Mantenimiento 
o recuperación del uso público del dominio público. 
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

CÓDIGO.- MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 
INSTRUMENTAR 

BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la Actuación 

2.23.-CA.1.- Mejora de la red viaria de transporte y 
comunicación 

Inversión real y convenios 
de colaboración CCAA-
CCLL para transferencia 
de capital 

CCLL >50 habitantes 
 

Art. 2.1 a) 2.1 b) 2.2 a)  y 2.2 b) 
Dotar de acceso por carretera asfaltada a todos los 
núcleos tradicional y actualmente habitados con 
más de 50 habitantes. 

2.23.-CA.2.- Mejora y versatilización de los servicios públicos 
de trasporte de viajeros en zona rurales a revitalizar e 
intermedias 

Subvenciones Empresas privadas 
titulares de concesiones 
o autorizaciones 

Art. 2.1 b) 2.2 c)  y 2.2 h) 

2.23.-CA.3.- Construcción o mejora de las estaciones y 
paradas de vehículos de transporte público 

Inversión real  Art. 2.1 b), 2.2 b),  2.2 c)  y 2.2 h) 
CA 

2.23.-CA.4.- Cooperación con las corporaciones locales para 
mejorar la prestación de servicios públicos en zonas y 
municipios rurales prioritarios 

Convenios de colaboración 
CCAA-CCLL para 
transferencia de capital 

CCLL, mancomunidades 
de ayuntamientos y 
consorcios 

Art. 2.1 a), 2.1 b), 2.2 b),  2.2 c)  y 2.2 h) 
Asegurar la aptitud para el consumo de agua, así 
como la garantía del abastecimiento, en todos los 
núcleos habitados de las zonas rurales del PRDS 

2.23.-MARM.2.-Ejecución de actuaciones para el 
cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 

Subvenciones de las 
CCAA 

CCAA Art. 2.1 b) y 2.2 e) 
Modificar la tendencia actual del crecimiento de 
generación de residuos.  Erradicar el vertido ilegal.  
Disminuir el vertido y fomentar de forma eficaz le 
prevención, reutilización, reciclado y la valorización 
de residuos no reciclables.  Completar la 
infraestructura de tratamiento y mejorar le 
funcionamiento de las existentes.  Reducir la 
contribución de residuos al cambio climático. 

MARM 

2.23.-MARM.3.-Programa experimental de compostaje 
doméstico en viviendas unifamiliares 

Inversión directa  Art. 2.1 b) y 2.2 e) 
Eliminar o reducir el uso de fertilizantes inorgánicos 
y los costes de transporte de residuos. Reducir la 
contaminación relacionada con los residuos 
orgánicos.  Reducir los costes del ayto. para  
gestión. 
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

CÓDIGO.- MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 
INSTRUMENTAR 

BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la 
Actuación 

2.23.-CA.5.- Gestión de residuos urbanos Inversión real o convenios 
de colaboración con CCLL 
para transferencia de 
capital 

 Art. 2.1 b), 2.1 c), 2.2 b) y 2.2 e) 
Recogida selectiva de RSU en todos los 
municipios >1000hab. Puntos limpios en 
municipios >2000hab.  Clausura vertederos 
ilegales incluidas escombreras. 

CA 
  

2.23.-CA.6.- Gestión de residuos agrarios y agroindustriales Subvenciones Cooperativas y 
asociaciones de titulares 
de explotaciones 

Art. 2.1 b), 2.1 c), 2.2 b) y 2.2 e) 
 

Art. 24 ENERGIAS RENOVABLES 
MITYC  
Plan de Acción 2008-
2012 de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia 
Energética España (E4) 
www.idae.es 
Resolución de 2 de abril 
de 2009, del IDAE 

2.24.-MITYC.1.- Impulso y mejora de la eficiencia energética 
en el medio rural 

Subvenciones 
 
 

Empresas privadas y 
familiares (agricultores, 
ganaderos, pescadores,…) 

Art. 2.1 c), 2.2 b) y 2.2 e) 
Introducir y concienciar de la importancia de la 
eficiencia energética dentro del ámbito rural. 
 

2.24.-CA.1.- Apoyo a la implantación de instalaciones de 
generación de energías renovables de iniciativa local 

Subvenciones CCLL<5000 hab., 
empresas privado-públicas 

Art. 2.1 a), 2.1 b) , 2.2 a) y  2.2 c) 
 

2.24.-CA.2.- Apoyo al empleo de energías renovables para 
autoconsumo 

Subvenciones Empresas privadas, 
familias y CCLL 

Art. 2.1 b), 2.1 c) , 2.2 b) y  2.2 e) 
Financiar los costes de construcción o mejora de 
instalaciones de energías renovables no 
conectadas a la red con fines de autoconsumo. 

CA 

2.24.-CA.3.- Fomento de la producción de cultivos 
agroenergéticos 

Subvenciones Titulares de explotación Art. 2.1 a)  y  2.2 a) 
Transformación hacia cultivos agroenergéticos 
para la producción de biocombustibles y biomasa. 

CA 
2.24.-CA.4.- Actuaciones relativas al aprovechamiento de 
biomasa procedente de residuos o plantaciones forestales 

Subvenciones Propietarios de terrenos 
forestales 

Art. 2.1 a)  y  2.2 a) 
Aprovechamiento energético de los residuos 
forestales, labores prevención incendios. 
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 

INSTRUMENTAR BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la 
Actuación 

Art. 25 AGUA 
2.25.-CA.1.- Ahorro, eficiencia y mejoras ambientales en el 
uso del agua por los municipios  

Inversión real o convenios 
de colaboración con CCLL 
para transferencia de 
capital 

 Art. 2.1 b)  y  2.2 b) 
Implantación de planes de ahorro.  Obras para la 
mejora de la eficiencia y el ahorro.  Saneamiento y 
depuración.  Formación y concienciación. 

CA 2.25.-CA.2.- Ahorro de agua, mejora de la eficiencia y 
adaptación al cambio climático de regadíos 

Inversión real o convenios 
de colaboración con CCLL 
para transferencia de 
capital 

 Art. 2.1 b)  y  2.2 b) 
Implantación de planes de gestión de recursos 
hídricos.  Obras para la mejora de la eficiencia y el 
ahorro.  Empleo aguas regeneradas para riego.  
Formación y concienciación. 

Art. 26 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
MARM 
Programa Operativo Red 
Rural Nacional 
Decisión C(2008)3857 
Orden ARM//2009 

2.26.-MARM.1.- Ayudas a la innovación tecnológica en el 
medio rural 

Subvenciones Organizaciones de 
ámbito nacional sin 
ánimo de lucro 

Art. 2.1 a) y  2.2 b) 
Diversificación y mejora de la rentabilidad, 
eficiencia actividades económicas y servicios 
basadas la innovación tecnológica. 

2.26.-CA.1.- Ayudas para mejorar la cobertura y el acceso a 
las nuevas tecnologías en los municipios rurales que carecen 
de ellas 

Subvenciones Empresas privadas 
operadores de 
telecomunicaciones 

Art. 2.1 b),  2.2 b) y 2.2 c) 
Construcción de infraestructuras de acceso a 
Internet en banda ancha y telefonía móvil,  

2.26.-CA.2.- Construcción de emplazamientos para mejorar la 
cobertura de comunicaciones en zonas con dificultades 
específicas 

Inversión real  Art. 2.1 b),  2.2 b) y 2.2 c) 
 CA 

2.26.-CA.3.- Establecimiento de servicios de telecomunicación 
en áreas remotas 

Subvenciones Familias, empresas 
privadas e instituciones 
sin fines de lucro 

Art. 2.1 b),  2.2 b) y 2.2 c) 
Adquisición e instalación equipos de radio, 
telecomunicación satélite u otras prestaciones 

CA 2.26.-CA.4.- Formación sobre nuevas tecnologías en zonas 
rurales 

Prestación de servicios Entidades sin fines de 
lucro 

Art. 2.1 b),  2.2 b), 2.2 c) y 2.2 g) 
Fomentar el acceso de la población rural a las 
nuevas tecnologías de información y comunicación 
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EJE 3.- SERVICOS Y BIENESTAR SOCIAL 

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

CÓDIGO.- MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 
INSTRUMENTAR 

BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la Actuación 

Art. 27 SEGURIDAD CIUDADANA 

MI(*) 3.27.-MI.1.- Acondicionamiento y mejora de las casa cuartel 
e instalaciones de la guardia civil en zonas rurales Inversión real  

Art. 2.1 b),  2.1 c), 2.2 c) y 2.2 e) 
Mejora condiciones vida funcionarios destinados en 
zonas rurales recónditas y de la eficacia en los 
servicios de la Guardia Civil. 

MI 3.27.-MI.2.- Mejora de los medios de la dotaciones de la 
guardia civil en el medio rural Inversión real  

Art. 2.1 b),  2.1 c), 2.2 c) y 2.2 e) 
Mejorar la operatividad y eficacia de la Guardia Civil 
en las zonas rurales más recónditas. 

CA 3.27.-CA.1.- Mejora del equipamiento y formación de la 
policía local 

Convenios de colaboración 
CCAA-EELL para 
transferencia de capital 

 

Art. 2.1 b),  2.1 c) y 2.2 d)  
Construcción y equipamiento de oficinas, 
adquisición y equipamiento de parque móvil, 
adquisición de medios informáticos, sistemas de 
comunicación y acciones de formación. 

CA 3.27.-CA.2- Planes de emergencia en zonas rurales sujetas a 
riesgos  

Inversión real y 
transferencia de capital a 
EELL 

 

Art. 2.1 b),  2.1 c) y 2.2 d) 
Elaboración de Planes de Emergencia de Zonas 
Rurales.  Red de coordinación de emergencias.  
Ejecución e implantación de Planes de Emergencia, 
formación del personal y divulgación a la población. 

CA 3.27.-CA.3.- Servicios de apoyo a las mujeres victimas de 
violencia de género 

Convenio de colaboración 
CCAA con CCLL e 
instituciones sin fines de 
lucro para transferencia de 
capital 

 

Art. 2.1 b) y 2.2  d) 
Creación de centros de atención a víctimas de 
violencia.  Jornadas y talleres de formación y 
sensibilización.  Cesión temporal de viviendas de 
titularidad municipal. 

CA 
3.27.-CA.4.- Integración en el mercado laboral de mujeres 
víctimas de violencia de género 
 

Subvenciones  Empresas privadas Art. 2.1 b) y 2.2  d) 
Contratación de mujeres víctimas violencia género. 

Art. 28 EDUCACIÓN 

CA  
Plan Educa3 

3.28.-CA.1.- Cooperación con corporaciones locales en 
materia de educación y deporte Prestación de servicios  

Art. 2.1 b), 2.2  b)  y 2.2 c) 
Disponer en todas las zonas rurales de un servicio 
de atención a la infancia en edad preescolar. 

CA 3.28.-CA.2.- Cooperación con las federaciones deportivas en 
materia de deportes vinculados al desarrollo rural Transferencias de capital  Art. 2.1 a), 2.1  b) 2.2 a), 2.2 b) y 2.2 c) 

CA 
 

3.28.-CA.3.- Apoyo a la dotación de guarderías de iniciativa 
privada en el medio rural  Subvenciones 

Empresas privadas e 
instituciones sin fines de 
lucro 

Art. 2.1 b y 2.2 c)  
Disponer en todas las zonas rurales de un servicio 
de atención a la infancia en edad preescolar. 
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

CÓDIGO.- MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 
INSTRUMENTAR 

BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la Actuación 

3.28.-CA.4.- Mejora de los centros escolares públicos en 
zonas rurales prioritarias Inversión real  Art.  2.1 b)  y 2.2 c) 

CA 
3.28.-CA.5.- Formación de personas con necesidades 
educativas especiales Inversión real  Art. 2.1b) 2.2 c) y 2.2 d) 

Art. 29 CULTURA  

MC 3.29.-MC.1.- Recuperación y potenciación de itinerarios 
históricos-culturales en el medio rural 

Convenios MC-CCAA con 
transferencia de capital  

Art. 2.1 a), 2.1 c)  y 2.2 e) 
Asegurar la protección del patrimonio ligado a 
antiguas Calzadas Romanas, Cañadas Reales, 
Camino de Santiago.  Fomento fe las 
manifestaciones culturales, vertebración del 
territorio, puesta en valor del paisaje y desarrollo 
del turismo cultural en la zona. 

MARM 
Ley 15/1985 

3.29.-MARM.1.- Actuaciones destinadas a la conservación y 
enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural, financiadas a 
través del 1% cultural, en aplicación de la Ley 15/1985 de 
patrimonio histórico español. 

Subvenciones  Art. 2.2 b) y 2.2 e) 
Dar cumplimiento al artículo 68.1 de la Ley 15/1985 

CA 3.29.-CA.1.- Recuperación y promoción del patrimonio 
cultural y difusión de la cultura Inversión real  Art. 2.1c)  y 2.2 e) 

CA 3.29.-CA.2.-  Apoyo a equipamientos y actuaciones 
culturales municipales con proyección comarcal 

Convenios de colaboración 
CCAA con CCLL para 
transferencia de capital 

 Art. 2.2 b)  y 2.2 c) 

CA 3.29.-CA.3.-  Apoyo a iniciativas culturales de asociaciones y 
particulares Subvenciones  Familias e instituciones sin 

fines de lucro Art. 2.2 b)  y 2.2 c) 

Disponer al menos de 
una biblioteca de 
referencia para la zona.  
Asegurar un estado de 
conservación adecuado 
en todos los bienes de 
interés cultural. 

Art. 30 SANIDAD 

CA 3.30.-CA.1.- Mejora de la sanidad rural Inversión real  

Art. 2.1 b)  y 2.2 c) 
Equipamiento básico estándar en los centros de 
salud.  Disponer de un servicio de atención de 
urgencias médicas. 

Art. 32 PROTECCIÓN SOCIAL    
MSPS(*) 
Sistema para la 
Autonomía y Atención a 
la Dependencia 
www.saad.mtas.es  

3.32.-MSPS.1.- Mejora de los servicios de autonomía y 
atención a la dependencia en zonas rurales Prestación de servicios  

Art. 2.2 d) 
Reconocer le derecho a la promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, mediante la creación de 
un SAAD. 
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

CÓDIGO.- MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 
INSTRUMENTAR 

BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la Actuación 

MSPS 
Plan concertado de 
Prestaciones Básicas de 
los Servicios Sociales 
www.msps.es  

3.32.-MSPS.2.-  Desarrollo de servicios sociales de atención 
primaria en el medio rural Subvenciones CCLL 

Art. 2.2 c) 
Proporcionar servicios sociales.  Procurar apoyo 
económico y asistencia técnica a las CCLL.  
Consolidar y ampliar la red básica de servicios 
sociales –ayuda a domicilio y teleasistencia- 

MSPS 
Programas atención de 
necesidades sociales de 
interés general. 
Programas para la 
inclusión social. 
Programas integrales 
dirigidos a la población 
rural desfavorecida.  
www.msps.es  
RD 223/1991 
RD 599/2007 
Orden SAS/1352/2009 

3.32.-MSPS.3.-  Subvenciones a ONG para programas de 
cooperación y voluntariado sociales en el medio rural con 
cargo al IRPF 

Subvenciones 
Instituciones sin fines de 
lucro –CRUZ ROJA y otras 
ONG’s- 

Art. 2.2 c) 
Promover el desarrollo integral de la población rural 
 

CA 3.32.-CA.1.- Mejora de las estructuras para la protección 
social en el medio rural 

Inversión real o Convenio 
con CCLL para 
transferencia de capital o 
subvenciones 

CCLL 

Art. 2.1 b), 2.2 c), 2.2 d) y 2.2 h) 
Disponer de un servicio de asistencia a la 
dependencia.  
Disponer de un servicio de información y 
orientación dirigido a colectivos con necesidades 
especiales. 

Art. 33 URBANISMO Y VIVIENDA 
MV(*) 
Plan Estatal de Vivienda 
Rehabilitación 2009-2012 
www.vivienda.es 
RD 2066/2008 

3.33.-MV.1.-  Apoyo de actuaciones sobre áreas de 
rehabilitación integral en municipios rurales Subvenciones y préstamos Empresas privadas y 

familiares  

Art. 2.1 a), 2.1 b), 2.2 b), 2.2 f) y 2.2 h) 
Mejora de tejidos residenciales en el medio rural, 
recuperando conjuntos históricos, centros urbanos, 
etc.…que precisen la rehabilitación de sus 
viviendas. 

CA 3.33.-CA.1. Apoyo a la elaboración de planes de urbanismo y 
ordenación del territorio Subvenciones CCLL 

Art. 2.1c), 2.2 e) y 2.2 f) 
Asistencia técnica para la elaboración o la 
modificación de planes urbanísticos del municipio, 
coherentes con los principios de sostenibilidad. 

CA 3.33.-CA.2.- Apoyo a la rehabilitación de viviendas rurales Subvenciones CCLL y propietarios 
particulares de vivienda Art. 2.2 f) 
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EJE 4.- MEDIO AMBIENTE 
INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

CÓDIGO.- MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 
INSTRUMENTAR 

BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la 
Actuación 

Art.19 PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

CA 4.19.-CA.1.- Elaboración de planes de gestión para los 
espacios de la Red Natura 2000 

Asistencias técnicas 

 

Art. 2.1 c) y 2.2 e) 
Conseguir que todos los espacios de la Red 
incluidos en la zonas rurales del PRDS dispongan 
de un Plan de Gestión aprobado o instrumento de 
planificación equivalente a los fines del artículos 
45.1 de Ley 42/2007. 

Art.21 CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZZA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

4.21.-MARM.1.- Acciones de interés general para la 
conservación de la diversidad biológica 

Inversión directa 
 

Art. 2.1 c) y 2.2 e) 
Planificación de recursos naturales y conservación 
de especies y hábitats amenazados 

MARM 
Plan Estratégico Estatal 
del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad 

4.21.-MARM.2.-  Red de información y asesoramiento con 
nuevas tecnologías para la Red Natura 2000 y otras áreas de 
alto valor natural 

Inversión directa y 
convenios de colaboración 
con la FEMP y CCAA 

 
Art. 2.1 c) y 2.2 e) 
Implantación de la red Natura 2000 en el territorio 
y refuerzo de la conexión y coherencia de la red. 

MARM  
Plan Estratégico Estatal 
del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad 

4.21.-MARM.3.- Acciones de interés general para 
restauración de los ecosistemas en áreas afectadas por 
catástrofes o sujetas a graves riesgos 

Convenio con los titulaes 

 

Art. 2.1 c), 2.2 e)         Favorecer la continuidad 
ecológica de los sistemas afectados y evitar la 
introducción o propagación de especies no 
autóctonas en el territorio 

MARM  
Estrategia para la 
planificación del Sistema 
de fincas del OAPN  

4.21.-MARM.4.-  Apoyo al desarrollo sostenible en fincas 
propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales 
(OAPN)  (*) Actuación no aplica a PN Ordesa 

Inversión directa 
No aplica a las fincas 
propiedad de PN Ordesa 

Art. 2.1 a), 2.1 c), 2.2 a), 2.2 b).  2.2 e) y 2.2 h) 
Cumplimiento de los objetivos operativos 
especificados en la Estrategia para la planificación 
del Sistema de fincas del Organismo 

4.21.-CA.1.- Conservación de los espacios naturales 
protegidos, de la diversidad biológica y geológica  y de los 
hábitats 

Inversión directa 
 Art. 2.1 c) y  2.2 e)  

4.21.-CA.2.-Gestión sostenible de los recursos forestales, 
cinegéticos o piscícolas 

Asistencia técnica  Art. 2.1 c) y 2.2 e)  

4.21.-CA.3.-Elaboración y ejecución de proyectos de 
protección, gestión y ordenación del paisaje rural.  Convenio 
Europeo Paisaje 

Asistencia técnica y 
ejecución directa  Art. 2.1 c) y 2.2 e) 

4.21.-CA.4.-Adaptación de la zona rural al cambio climático Asistencia técnica  Art. 2.1 c) y 2.2 e) 

CA 

4.21.-CA.5.-Educación, interpretación y sensibilización 
ambiental Inversión real  Art. 2.1 c) y 2.2 e) 

CA 4.21.-CA.6.- Apoyo a iniciativas de protección del medio 
ambiente 

Convenios colaboración 
con CCLL e instituciones 
sin fines de lucro 

 
Art. 2.1 c) y 2.2 e) 
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 

INSTRUMENTAR BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la 
Actuación 

Art.25 AGUA 

CA 4.25.-CA.1.- Restauración hidrológica-forestal 
Inversión real o convenios 
de colaboración con CCLL 
y particulares 

 Art. 2.1 c) y 2.2 e) 

EJE 5.-ACTUACIONES NO TERRITORIALES 
INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

CÓDIGO.- MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 
INSTRUMENTAR 

BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la 
Actuación 

CA 5.-CA.1.- Asistencia técnica para apoyo a la elaboración y 
aplicación del plan de zona  

Inversión real para 
asistencia técnica  La actuación contribuye de forma global al logro 

de todos los objetivos del Art. 2  
Art.29 CULTURA 
MC 
Ley 16/1985 
RD 111/1986 

5.29.-MC.1.- Elaboración del censo de los bienes integrantes 
del patrimonio documental español en el medio rural 

Transferencia de capital 
mediante convenios de 
colaboración MC-CCAA 

Las CCAA seleccionan los 
municipios en las que se 
hacen actuaciones 

Art. 2.1 c)  
Proteger el Patrimonio Histórico-Artístico 

MC(*) 
Campaña “María Moliner 
de Animación a la lectura 
en municipios<50.000 h” 
Plan Fomento Lectura 
www.mcu.es  
Orden CUL/4411/2004 
Resolución 26 de marzo 
de 2009 
Convenio MC con FEMP 
y la Fundación Caca-cola 

5.29.-MC.2.- Ayudas para incentivar la lectura en las 
bibliotecas municipales rurales en municipios de menos de 
50.000 habitantes 

Subvenciones en especie  
Art. 2.1 b)  y 2.2 c) 
Incentivar actividades de promoción de la lectura 
en bibliotecas de pequeños municipios 

MC(*) 
 

5.29.-MC.3.- Organización de los encuentros biblioteca y 
municipio Encuentros y seminarios  

Art. 2.2 c) 
Mejorar la valoración de la biblioteca pública 
como servicio municipal fundamental para el 
desarrollo de la comunidad 
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN MEDIDA/ACTUACIÓN FORMA DE 

INSTRUMENTAR BENEFICIARIOS OBJETIVOS  Ley 45/2007 y de la 
Actuación 

Art.32 PROTECCIÓN SOCIAL 

5.32.-MIG.1.- Iniciativas contra la violencia de género dentro 
del marco de colaboración MIG/FEMP Subvención FEMP 

Art. 2.1 c), 2.2 b) y 2.2 c) 
Promoción de la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres.  Lucha contra la violencia de género. 

MIG(*) 
Plan Nacional de 
Sensibilización y 
Prevención de la 
Violencia de Género 
www.migualdad.es  
Plan para favorecer la 
Igualdad entre hombres 
y mujeres en el medio 
rural 2007-2013 
www.mapa.es  

5.32.-MIG.2.- Política de igualdad en el medio real Inversión real  

Art. 2.1 b) Promoción de la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres.  Lucha contra la 
violencia de género.  Desarrollo de actuaciones 
para garantizar la prevención, erradicación y 
sanción de la violencia de género, en el proceso 
de desarrollo rural, atendiendo especialmente a 
aquellas mujeres que presentan una especial 
vulnerabilidad. 

MIG 
Plan Estratégico de 
Igualdad 
www.migualdad.es  
Plan para favorecer la 
Igualdad entre hombres 
y mujeres en el medio 
rural 2007-2013 
www.mapa.es 

5.32.-MIG.3.-Programa de microcréditos Microcréditos Empresas de mujeres 

Art. 2.1 a) 
Mantenimiento, consolidación y crecimiento de 
empresas de mujeres, así como apoyo a nuevas 
iniciativas empresariales. 

MIG 5.32.-MIG.4.-Ayudas a organizaciones sin fines de lucro para 
fomentar la participación social y política de la mujer Subvenciones Instituciones sin fines de 

lucro de ámbito estatal 

Art. 2.1 b 
Prestar apoyo al movimiento asociativo de las 
mujeres y potenciar a sí su participación social y 
política, con el fin de alcanzar la igualdad real de 
mujeres y hombres. 

MARM 
Orden APA/1899/2006 5.32.-MARM.1.-Promoción de las mujeres en el medio rural Subvenciones 

Empresas privadas e 
instituciones sin fines de 
lucro 

Art. 2.1 b) y 2.2 d)  
Integración plena de la mujer en las políticas y 
medidas de desarrollo rural, en condiciones de 
igualdad 
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5. Financiación de las actuaciones incluidas en el PDRS 2010-2014 

5.1 Régimen financiero 

El régimen financiero de las actuaciones resulta diferente según se trate de: 

1. Actuaciones competencia de la Administración General del Estado -AGE- 

2. Actuaciones que se declaren de interés general 

3. Autonómicas concertadas con la Administración del Estado y cofinanciadas   

4. Comarcales, incluidas en los Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón 
con cada Comarca. 

En los dos primeros casos (1 y 2) la ejecución y la financiación corresponden a la 
AGE, con o sin cofinanciación comunitaria.  En el tercer caso (3) la ejecución 
corresponde a la Comunidad Autónoma, cofinanciada al 50% por la Comunidad 
Autónoma y al 50% por la AGE, sin cofinanciación comunitaria.  En el último caso (4), 
la ejecución y financiación corresponden a la Comarca. 

5.2 Equilibrio de gasto y de velocidad de ejecución entre ejes 

¬ El presupuesto asignado a cada eje debe estar comprendido entre el 10% y el 
40% del presupuesto total cofinanciable para los Ejes 1, 2 y 3, y entre el 15% y el 
40% para las actuaciones del Eje 4 (Medio Ambiente).  

¬ No debe haber diferencias significativas en cuanto a la programación temporal 
del gasto en cada eje. Esta condición podrá no ser requerida para las 
actuaciones de los Ejes 1, 2 ó 3 cuando el Plan de Zona acredite que para dichos 
ejes no existen necesidades de actuación o cuando se acredite que van a ser 
cubiertas mediante la aplicación de otra programación autonómica (Programas 
operativos FEADER, FEDER, FSE, etc) 

 

6. ¿Qué es un PLAN DE ZONA RURAL? 

Como se ha visto anteriormente, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 
es el instrumento de aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo 
rural sostenible del medio rural.  El PDRS constituye un modelo de intervención territorial 
diferenciada sobre zonas rurales priorizadas, lo que significa que la unidad de 
intervención es la zona rural.  En la Comunidad Autónoma de Aragón, las zonas rurales 
a las que se refiere la citada Ley 45/2007 están constituidas por las 32 Comarcas más la 
Delimitación Comarcal de Zaragoza. 
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En este sentido, aunque el PDRS incluye una estrategia y unos objetivos generales de 
desarrollo sostenible para el medio rural español considerado en su conjunto, la 
extraordinaria variedad de circunstancias que presenta implica apostar por un modelo de 
diseño de medidas adaptado a las necesidades y potencialidades de cada zona rural.  

Por esta razón, el PDRS incluye dos niveles de planificación: 

a) Un primer nivel de carácter general para todo el medio rural español: el Programa 
de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014, estructurado en cinco ejes de 
actuación, dentro de los cuales se incluyen determinadas Medidas. 

b) Un segundo nivel de carácter específico: los Planes de Zona, que deben incluir la 
programación específica de actuaciones para cada zona rural teniendo en cuenta 
que deberán enmarcarse bajo alguno de los citados ejes y medidas. 

En primera instancia, cada Plan de Zona será elaborado por cada Comité Comarcal de 
Desarrollo Rural, en los que estará representada la sociedad civil con el fin de garantizar 
el consenso social en torno a dicho Plan de Zona.  Una vez adoptado el Plan de Zona 
por dichos Comités, deberá ser aprobado por el Consejo para el Medio Rural de Aragón. 
Cuando el Plan de Zona de cada Comarca cuente con esta aprobación será elevado a 
Consejo de Gobierno de Aragón quien lo adoptará finalmente. 

En cuanto al contenido de los Planes de Zona, es preciso tener en cuenta que: 

¬ Deben basarse en un profundo análisis de la situación de partida (diagnóstico), 
caracterizando la zona rural de aplicación a través del Formulario 1 con vistas a 
identificar lo más claramente posible las debilidades, las amenazas, las 
oportunidades y las fortalezas de cada Comarca. Para ello, las Comarcas 
deberán cumplimentar el análisis DAFO que figura en el Formulario 2. 

¬ Deben tomar en consideración las directrices estratégicas territoriales de 
ordenación rural, que figuran en el Formulario 4  

¬ Deben seguir la estructura en cinco ejes del PDRS, cuatro ejes territoriales y un 
quinto eje temático: 

Eje 1.- Actividad económica y empleo 

Objetivos: Fomentar una actividad económica continuada  y diversificada en el medio rural, manteniendo  un 
sector agropecuario y forestal e impulsando la creación y mantenimiento del empleo y renta en otros sectores, 
preferentemente en las zonas rurales prioritarias, es decir, a revitalizar. 

Eje2.- Infraestructuras y equipamientos básicos 

Objetivos: Dotar a los núcleos de población del medio rural de las infraestructuras y los equipamientos 
públicos básicos necesarios, en especial en materia de transportes, energía, agua y telecomunicaciones. 

Eje 3.- Servicios y bienestar social 

Objetivos: En primer lugar, potenciar la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad, en 
particular en educación, sanidad y seguridad ciudadana; en segundo lugar, garantizar la accesibilidad a 
personas con discapacidad y personas mayores; en tercer lugar, adecuar los programas de atención social 
para garantizar su efectividad; y, en cuarto lugar, facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural y favorecer 
una ordenación territorial y un urbanismo adaptados a las condiciones específicas de cada zona rural 
asegurando la accesibilidad y atendiendo a la conservación patrimonial desde el respeto al medio ambiente. 
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En la práctica, las Comarcas tienen que fijar los objetivos operativos, de acuerdo con el 
Formulario 3 relativo a la estrategia de desarrollo sostenible adoptada. 

Cada uno de los ejes territoriales está subdividido en una serie de medidas, a excepción 
del quinto eje temático por su carácter transversal: 

Eje 1.- Actividad económica y empleo 
Medidas 
Apoyo a la agricultura territorial 
Fomento a la actividad económica en el medio rural (incentivos regionales) 
Diversificación económica 
Creación y mantenimiento del empleo 
Eje2.- Infraestructuras y equipamientos básicos 
Medidas 
Infraestructuras de interés general 
Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos 
Energías Renovables 
Agua 
Tecnologías de la información y la comunicación 
Eje 3.- Servicios y bienestar social 
Medidas 
Seguridad ciudadana 
Educación 
Cultura 
Sanidad 
Protección social 
Urbanismo y vivienda 
Eje 4.- Medio ambiente 
Medidas 
Planificación ambiental 
Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales 
Agua (restauración hidrológico-forestal) 

Eje 5.- Eje temático: Actuaciones no territoriales, de carácter transversal 

Medidas 
Cultura 
Protección social 

 

Eje 4.- Medio ambiente 
Objetivos: Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previendo el deterioro del patrimonio 
natural. Del paisaje y de la biodiversidad, y facilitando su recuperación, mediante la ordenación integrada del 
uso del territorio para diferentes actividades, la mejora de la planificación y de la gestión de los recursos 
naturales y la reducción de la contaminación. 
Eje 5.- Eje temático: Actuaciones no territoriales, de carácter transversal 
Objetivos: Cada uno de los 4 ejes territoriales debe tratar de, en primer lugar, fomentar  la participación de la 
mujer en las actividades económicas del medio rural y proteger a las mujeres que presenten situaciones de 
riesgo; en segundo lugar, desarrollar proyectos piloto y de innovación que contribuyan a la diversificación 
económica; y, en tercer lugar, fomentar la cooperación interterritorial de los agentes  y de las administraciones 
involucrados en proyectos de desarrollo rural. 
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De cada medida deben derivarse una serie de actuaciones concretas a decidir por cada 
Comarca, articulando el correspondiente proceso de participación social.  En particular, 
para cada medida el plan de zona debe contener la información que se especifica en el 
Formulario 5 relativo a las actuaciones necesarias, diferenciando las actuaciones según 
su financiación: 

¬ Actuaciones cofinanciadas entre la Comunidad Autónoma y la Administración 
General del Estado. 

¬ Actuaciones financiadas exclusivamente por la Administración General del 
Estado. 

¬ Infraestructuras susceptibles de ser declaradas de interés general. 

¬ Actuaciones financiadas por la Comarca 

Cada medida deberá estar debidamente presupuestada, con arreglo al Formulario 6. 

Por último, desde una perspectiva ambiental los Planes de Zona están sometidos al 
procedimiento de evaluación ambiental de planes recogido en la Ley 7/2006, de 22 de 
junio, de protección ambiental de Aragón.  El Informe de Sostenibilidad Ambiental –ISA- 
se incluirá en el Formulario 8.7 

 

7. Modelo de participación social 

Tal y como establece el Preámbulo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo 
sostenible del medio rural: 

Toda política rural debe buscar el logro de una mayor integración territorial de las zonas 
rurales, facilitando una relación de complementariedad entre el medio rural y el urbano, y 
fomentando en el medio rural un desarrollo sostenible. Esta iniciativa debe partir del 
Estado, concertarse con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, 
respetando el marco competencial, y promover la participación del sector privado. 

Entre los objetivos de la Ley se encuentra el fomentar la participación pública. Tanto en 
la elaboración del propio PDRS 2010-2014, como en la elaboración y seguimiento de los 
Planes de Zona, debe garantizarse la participación real y efectiva de las corporaciones 
locales, la población y de los agentes económicos, sociales y ambientales de cada zona 
rural. 

Esta participación, en el caso de nuestra Comunidad Autónoma, se articula a través de 
los Comités Comarcales para el Desarrollo Rural creados por el artículo 11 del Proyecto 
de  Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se establece el marco organizativo para 
la aplicación en Aragón de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 
sostenible del medio rural. 

Dichos Comités Comarcales estarán integrados por siete vocales en representación de 
los agentes económicos y sociales de la comarca 



 
 
 
 
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

Página 29 de 60 

El proceso participativo quiere implicar al mayor número posible de personas, 
instituciones, asociaciones, organizaciones sociales y económicas de nuestra 
Comunidad para promover un debate amplio, fluido, plural y ordenado sobre la necesaria 
implicación ciudadana en el diseño y ejecución de las políticas públicas. El Plan de Zona 
que se elabore debe ser fruto de un consenso entre los diferentes agentes implicados. 

En consecuencia, al considerarse zonas rurales las Comarcas, el proceso participativo 
permite ser dirigido desde las propias Comarcas, siendo éstas las entidades idóneas y 
conocedoras de todos los agentes que forman parte de su territorio y que deben ser 
tenidos en cuenta en el proceso de participación de elaboración del Plan de Zona. 

7.1 Características del proceso participativo 

El proceso participativo para la elaboración de los Planes de Zona pretende: 

¬ La implicación del mayor número posible de personas, instituciones, asociaciones, 
organizaciones sociales y económicas de las Comarcas. 

¬ Debates eficaces, para ello, necesitan planificarse y ordenarse  

¬ Recoger el máximo número posible de opiniones diferentes (pluralidad) 

¬ Llegar a todos los actores y a todas las zonas rurales, a través de las Comarcas 
(amplitud) 

¬ Favorecer que se implique el conjunto de la sociedad civil (diversidad) 

¬ Informar regularmente del resultado del proceso participativo y de la marcha del 
proceso (transparencia) 

7.2 Metodología del proceso de participación 

La propia Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural ya 
establece la necesidad de participación real de todos los ciudadanos en la elaboración 
de los Planes de Zona. No obstante, deja a las Comunidades Autónomas el diseño del 
sistema de participación que consideren más oportuno. 

En la Comunidad Autónoma de Aragón está prevista la participación a cuatro niveles: 

¬ A través de la Comisión de coordinación institucional, adscrita a la Presidencia del 
Gobierno de Aragón y que se crea dado el carácter multisectorial de la Ley 45/2007, que 
supone la implicación del conjunto de los ámbitos competenciales de los departamentos 
de la Administración Autonómica. 

¬ A través del Consejo para el Medio Rural de Aragón, configurado como órgano de 
coordinación, cooperación, participación y consulta para la aplicación en Aragón de la 
Ley 45/2007. Entre sus funciones, y en relación a los Planes de Zona, se encuentra la 
relativa a la proposición al Gobierno de Aragón de la aprobación de los Planes de Zona. 



 
 
 
 
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

Página 30 de 60 

¬ A través de los Comités Comarcales para el Desarrollo Rural, configurados como 
órganos de coordinación y cooperación entre las distintas administraciones públicas y de 
participación de los agentes económicos y sociales de cada zona rural. Entre sus 
funciones se recoge la relativa a la aprobación de la propuesta del Plan de Zona. 

¬ A través de la actuaciones que se recogen en este documento, con el fin de facilitar a 
la sociedad civil la participación en la elaboración de los Planes de Zona. 

Por otro lado, todo proceso participativo consta fundamentalmente de 3 fases 
principales: 

¬ Información: a través de las actuaciones cuya finalidad es dar la formación e 
información necesarias para poder realizar aportaciones a la elaboración de los Planes 
de Zona. 

¬ Deliberación: a través de reuniones y talleres explicativos, así como a través del 
proceso de información pública. 

¬ Retorno: finalizadas las actuaciones anteriores, el retorno consiste en el proceso 
mediante el cual se decide la incorporación o desestimación de las sugerencias 
presentadas a lo largo de todo el proceso y elaboración del documento final. 

7.3 Actuaciones 

Se prevén las siguientes actuaciones: 

1.-  Presentación institucional en cada zona rural, comarca. 

2.- Por ser los Planes de Zona, documentos nuevos si bien integrados dentro de las 
actuaciones de desarrollo sostenible del medio rural que ya se han venido realizando, se 
constata la necesidad de formar y/o actualizar los conocimientos de los responsables 
técnicos y políticos de las Comarcas, por ser ellos una parte importantísima de este 
proceso participativo, pero sobretodo del fomento de la participación de la sociedad civil.  
Para ello,  se podrán convocar las jornadas formativas que se consideren oportunas. 

2.- Con el fin de informar a la población sobre la elaboración de los Planes de Zona, los 
Ayuntamientos, a través de una actuación centralizada desde la Comarca 
correspondiente, colgarán en sus respectivos tablones de anuncios información sobre 
éstos así como el link de la página web donde pueda encontrarse toda la información 
relativa a este tema. 

3.- Las Comarcas podrán convocar talleres por sector de actividad, siendo conveniente 
organizar uno antes de tener el borrador de Plan de Zona y otro una vez redactado el 
mismo, dirigido por ejemplo a: 

¬ Agentes económicos 

¬ Administraciones y organismos públicos 

¬ Sociedad civil 
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4.- Habilitación por parte de las Comarcas de un email (participación virtual) donde 
puedan remitirse aportaciones al Plan de Zona por parte de cualquier persona que tenga 
un interés en la Comarca. 

5- Información pública dentro del proceso de evaluación ambiental de planes (artículo 17 
Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón): supone someter, de 
forma simultánea el borrador del plan de zona, incluyendo el informe de sostenibilidad 
ambiental a consulta e información pública, durante el plazo de dos meses (o un mes en 
caso de tramitación urgente) mediante: 

¬ anuncio en el Boletín Oficial de Aragón 

¬ en los medios de comunicación autonómicos, comarcales o locales 

7.4. Constancia documental 

Se dejará constancia documental de todas las actuaciones recogidas en el punto 
anterior, recogiéndose en todo caso, el lugar y fecha, personas y corporaciones o 
colectivos participantes, contenidos y conclusiones, así como completando el formulario 
8.6 diseñado a tal efecto en esta guía. 

 

8. Recomendaciones generales para la elaboración del Plan de Zona Rural   

8.1. Es fundamental la realización de un profundo análisis de la situación de partida con 
vistas a identificar no solo los problemas a afrontar, sino las potencialidades a 
aprovechar en cada zona rural 

8.2. De acuerdo con el principio de territorialidad, los planes de zona han de consistir en 
la planificación y programación de un conjunto de medidas diferenciado para cada 
Comarca, exclusivo y adaptado a su particular situación, necesidades y 
potencialidades a medio-largo plazo  

8.3. Del mismo modo, en cada zona rural se ha de procurar que las acciones previstas 
para cada municipio se complementen entre sí y produzcan sinergias sobre el 
conjunto del territorio.   

8.4. Los planes de zona han de tener un carácter estratégico, de manera que las 
medidas contenidas en los mismos causen un impacto favorable sobre la economía, 
el estado de bienestar y el medio ambiente de cada Comarca. Desde esta 
perspectiva, un plan de zona ha de concebirse como una estrategia de desarrollo 
sostenible para cada zona. 

8.5. La elaboración de cada plan de zona ha de contar con la máxima participación y 
consenso social posible. Por esta razón, es fundamental asegurar la participación de 
la sociedad civil organizada en la elaboración y adopción de los planes de zona, a 
través de los Comités Comarcales para el Desarrollo Rural constituidos al efecto..   

8.6. Es recomendable que el Plan de Zona señale, tanto las acciones que se ha previsto 
ejecutar como otras acciones alternativas de reserva con menor prioridad, para 
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permitir en el futuro acometer su ejecución, a criterio de la Comisión de 
Seguimiento, en caso de que alguna de las inicialmente previstas no pudiera llegar a 
ejecutarse, o bien en caso de que a lo largo de la duración del Programa existieran 
disponibilidades presupuestarias. 

9. Contenido requerido para el Plan de Zona Rural 
La descripción del contenido del Plan de Zona, que se especifica en el siguiente cuadro, 
recoge los contenidos mínimos fijados por el PDRS, y que son comunes para todas las 
Comunidades Autónomas. 

Contenido mínimo requerido para el plan de zona  
FORMULARIO

1. Caracterización de la zona rural:           
1.1. Delimitación y calificación  
1.2. Actividades económicas y de empleo 
1.3. Infraestructuras  servicios básicos 
1.4. Aspectos ambientales 

1 

2. Diagnóstico de sostenibilidad 2 

3. Estrategia de desarrollo sostenible. Objetivos operativos 3 

4. Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación  4 

5. Actuaciones necesarias 
5.1. A ejecutar y financiar en el marco del Programa  
5.2. A ejecutar con otros instrumentos y financiación 

5 

6. Presupuesto y financiación 6 

7. Seguimiento y evaluación 7 

8. Anexos 
8.1. Cartografía de la zona 
8.2. Antecedentes de desarrollo rural 
8.3. Indicadores de estado inicial de la sostenibilidad en la zona rural 
8.4. Planos de localización de las actuaciones 
8.5. Identificación de los interlocutores para la elaboración, seguimiento y 

evaluación del programa 
8.6. Método y resultados del proceso de participación pública para su 

elaboración 
8.7. Informe de sostenibilidad Ambiental.  Memoria ambiental conjunta 
8.8. Informe sobre impacto de género 

8 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ZONA: FORMULARIOS 

Para facilitar la elaboración del Plan de Zona Rural se han diseñado unos 
FORMULARIOS que corresponden a cada uno de los apartados que componen el Plan 
de Zona 
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Todos los FORMULARIOS se estructuran en dos bloques: 

1. Título del Plan: Únicamente, se completarán las celdas Comunidad Autónoma y 
Zona Rural en la primera hoja de cada formulario (Título), y automáticamente se 
rellenarán en el resto de hojas del formulario. 

2. Información a cumplimentar:  

Deberán ser rellenados todos los datos numéricos y alfanuméricos que se requieran, 
en las celdas blancas remarcadas en verde o las líneas facilitadas.  IMPORTANTE: 
Cuando no se disponga del dato que se solicita en alguno de los Formularios se 
deberá indicar “Información No Disponible”. 

En el caso de querer insertar otra línea, por falta de espacio, se copiará toda la fila 
anterior señalándola desde la columna de números de la parte izquierda del formulario 
y se insertará inmediatamente después, desde la columna de números. 

Cuando se quiera eliminar una línea, se hará seleccionándola desde la columna de 
números de la parte izquierda del formulario. 

Donde se requiera, se marcará con una X en la celda correspondiente, para indicar la 
inserción de datos, figuras y mapas que se soliciten en cada formulario.  

En aquellos casos que se utilice la opción “Otro/as”, se especificará la información que 
se debe aportar. 

Para facilitar la cumplimentación y la obtención de los datos necesarios, a 
continuación, se presenta una breve explicación de cada uno de los Formularios así 
como un listado de las fuentes de información.   

 
Ej. Título del Formulario       Ej.  Información a cumplimentar 
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FORMULARIO 1: Caracterización de Zona  

La caracterización de la zona rural ha de reunir información sintética describiendo sus 
principales aspectos: económicos, infraestructurales, sociales  y ambientales 

Estos datos se utilizarán posteriormente para las principales decisiones de la 
programación: el diagnóstico, la adopción de la estrategia de desarrollo rural sostenible 
y la toma de decisiones sobre las actuaciones. 

Formulario 1, se subdivide a su vez en 6 apartados (Título + 5 formularios) y  2 mapas 
hipervinculados que corresponden cada uno se ellos a los requisitos requeridos en este 
apartado para la solicitud del Plan de Zona   

Formulario 1.1 – Delimitación y Calificación -, se complementa siguiendo los 
parámetros del artículo 10 de la Ley 45/2007.  

- En la casilla “Justificación” se hará un breve resumen del motivo de inclusión de 
municipios no rurales en el proyecto propuesto. 

- Se anotarán los Principales núcleos urbanos o rurales de referencia en relación con la 
localización del trabajo y con la prestación de servicios – cabeceras de comarca-. 

- Se marcará con una X, la calificación de la zona en que se pretende llevar a cabo el 
proyecto, y se indicará el nivel de prioridad, todo ello en función de la tabla del Anexo I 
de esta Guía. 

- Se marcará con una X la razón por la que se incluye la zona en el ámbito de 
aplicación del Plan, indicando además la razón de su inclusión en el caso de marcar la 
casilla “Otras”. 

Formulario 1.2 – Actividades económicas y empleo -,  

- En el apartado Actividad, ocupación y desempleo por sectores y municipios, se 
marcará con una X el sector o sectores en los que se incluyen las actividades que se 
llevan a cabo en la zona ámbito de estudio, especificando cada una de ellas y anotando 
numéricamente tanto el porcentaje de ocupación, como el de desempleo. 

- Se seguirá el mismo procedimiento para el apartado de Análisis de los sectores 
económicos, indicándose en este caso, el código CNAE de la actividad, según la 
clasificación del Real Decreto 475/2007. 

Sector primario: Agricultura, Ganadería, Selvicultura, Caza, Pesca. 

Sector secundario: Industrias extractivas, Industrias manufactureras, con atención a las 
agroalimentarias (denominaciones calidad), producción/suministro energía eléctrica, 
suministros agua, saneamiento, gestión residuos, descontaminación.  Construcción. 

Sector terciario: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, transporte y 
almacenamiento, hostelería (turismo rural), información y comunicaciones, actividades 
financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y 
técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares, administración pública, educación, 
actividades sanitarias y de servicios sociales, actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento, otros servicios, empleo doméstico, etc. 
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Formulario 1.3 – Infraestructuras y equipamientos básicos -. Se marcará con una X 
las infraestructuras de las que dispone la zona rural, especificando cada una de ellas 
cuando el formulario lo requiera. 

Formulario 1.4 – Población humana y estado de bienestar -, el mapa “Sistema de 
poblamiento” se insertará en la hoja Mapa 1.4, que está hipervinculado al Formulario 
1.4.  De igual forma se hará con el gráfico de evolución de población, y la pirámide de 
población que se insertarán en la misma hoja que el anterior. El gráfico de la evolución 
poblacional estará referido a los últimos 50 y 10 años. 

Tasa de envejecimiento = población ≥ 65 / población total 

Tasa de dependencia = población que no trabaja (pobl. < 16 años+ pobl. ≥ 65 años) / 
población que trabaja (entre 16 y 64 años). 

Coeficiente de sustitución = población 10-14 años / población 60-64 años 

Tasa de masculinidad por clases de edad (< 16, 16-64 y ≥ 65 años) 

En el apartado de situación y disponibilidad de viviendas se especificará el tipo de 
vivienda del que se trata: en propiedad; en alquiler; vacías; segunda residencia; otros, 
así como el número de viviendas de cada tipo y la localidad donde se encuentran 

En el último apartado Entidades sin ánimo de lucro, se indicará el tipo de asociaciones 
–  de mujeres, juveniles, culturales, deportivas…- que existan en la zona, así como el nº 
global de éstas. Con un SI/NO, se señalará si la entidad realiza labores de voluntariado. 

 

Formulario 1.5 – Aspectos ambientales - el mapa correspondiente al “Encuadre 
geográfico” se insertará en la hoja Mapa 1.5, hipervinculada al Formulario 1.5. 
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El mapa a adjuntar “Encuadre geográfico”, contendrá todos los aspectos y figuras 
ambientales que se indiquen en el formulario. 

En la celda “Aptitud” se indicará la eventual aptitud de cada uno de los elementos, 
como soporte para actividades económicas sostenibles, indicando SI/NO, si la figura 
ambiental puede o no ubicar una actividad económica. 

En la opción “Estado de las aguas” se adjuntarán los datos de calidad de las aguas, y 
en la opción “Plan hidrológico de demarcación”, se indicará la cuenca hidrológica a la 
que pertenece la zona rural. 

Se entiende por uso público no consuntivo del medio natural, todo uso de los elementos 
y figuras que componen el medio natural sin consumirlos ni agotarlos. Véase como 
ejemplo de uso no consuntivo las centrales hidroeléctricas con descarga en el mismo 
río. Por el contrario el riego se considera uso consuntivo del agua. 

Las fuentes para obtener los datos que faciliten la cumplimentación del formulario 1 se 
muestran en la tabla adjunta: 

FORMULARIO 1.1 
ANEXO I: Calificación Zonas Rurales de Aragón , de esta Guía 
IAEST:  http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_0000/IAEST_08 
COMARCALIZACIÓN DE ARAGÓN: http://www.comarcas.es/ 

FORMULARIO 1.2 
ANEXO I: Calificación Zonas Rurales de Aragón , de esta Guía 
Real Decreto 457/2007, sobre clasificación nacional de actividades económicas. 
IAEST:  http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_0000/IAEST_08 

FORMULARIO 1.3 
Comarca a la que pertenece la Zona Rural de la que se desarrolla el Plan de Zona 
IAEST:  http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_0000/IAEST_08 
IAA:  http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA 
COMARCALIZACIÓN DE ARAGÓN: http://www.comarcas.es/ 

FORMULARIO 1.4 
IAEST:  http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_0000/IAEST_08 
INE: Padrón municipal: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245%2Fp05%2
F%2Fa2009 
Delegación del Gobierno.  Solicitar por escrito los datos correspondientes a Seguridad 
pública y protección civil. 
Dirección General de Patrimonio Cultural. Solicitar por escrito los datos correspondientes a 
patrimonio cultural. 
Comarca a la que pertenece la Zona Rural de la que se desarrolla el Plan de Zona 
Corporaciones Locales, Ayuntamientos de los municipios que conforman la Zona Rural 

FORMULARIO 1.5 
Gobierno de Aragón, Patrimonio Natural: 
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/MEDIOAMBIENTE/PUBLIC/PATNAT 
Gobierno de Aragón, Red Natural de Aragón: 
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/MEDIOAMBIENTE/MEDIONATURAL/RED/ESPACIO
S/ 
Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Departamento de 
Medioambiente.  Solicitar por escrito los datos correspondientes a aspectos ambientales 
Servicio Provincial de Medioambiente.  Solicitar por escrito los datos correspondientes a 
aspectos ambientales 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Solicitar por escrito los datos 
correspondientes a aspectos ambientales 
INAGA:  http://portal.aragon.es/portal/page/portal/INAGA 
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FORMULARIO 2: Diagnóstico de sostenibilidad  

Se deberá realizar un diagnóstico de caracterización teniendo en cuenta la situación 
actual de la zona rural (Formulario 1 Caracterización de la Zona y Formulario 8.3 
Indicadores de sostenibilidad) y sus tendencias previsibles, especificando las 
principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO), en los tres 
ámbitos, económico, social y ambiental.   Para ello se seleccionará del Formulario 2 
aquellas Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que se identifiquen con el 
Plan de Zona que se está elaborando.   

Para elaborar el Diagnóstico de Sostenibilidad: se debe seleccionar la matriz DAFO 
correspondiente a la calificación de la zona: Formulario 2.1“a revitalizar”, Formulario 
2.2“intermedias” y Formualrio 2.3“periurbanas”, y como apoyo a éstas y en función 
de la localización de la actuación en un espacio RED NATURA 2000, o que el municipio 
se considere municipio rural de pequeño tamaño (aquel que posea una población 
residente inferior a 5.000 habitantes y esté integrado en el medio rural) utilizaremos 
como base para desarrollar la matriz DAFO de sostenibilidad del plan de zona rural el 
Formulario 2.4 y el Formulario 2.5 respectivamente. En los Formularios 2.4 y 2.5  
debe indicarse los municipios que se incluyen, para esto se ha habilitado en estos 
formularios, debajo del título de cada uno de ellos un espacio para que se escriban los 
nombres de los municipios afectados. 

Una vez seleccionada la matriz DAFO correspondiente a la zona, se seleccionarán 
aquellas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se ajusten a las 
características de la zona.  Para ello, se eliminará (selección de la celda 
correspondiente + tecla Supr) el contenido de aquellas celdas que se haya considerado 
que no corresponden con las características de la zona. En caso de que se consideren 
otras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que no figuren en el 
Formulario 2 se deberá copiar la fila de la celda superior, e insertar con la opción –
Insertar celdas copiadas-, en la siguiente fila, y escribir en ella el criterio considerado. 

Atlas de los paisajes de España: http://www.sge.org/cartografia/atlas_general.asp 
Atlas climático de Aragón:  
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/MEDIOAMBIENTE/cclimatico/Actuacion/Atlas 
Inforiesgos:  http://www.inforiesgos.es/es/index.html 
Confederación Hidrográfica: Consultar en web o Solicitar por escrito los datos 
correspondientes al estado de aguas superficiales y subterráneas. 
Comarca a la que pertenece la Zona Rural de la que se desarrolla el Plan de Zona, para los 
datos correspondientes a sistemas de gestión ambiental y educación ambiental. 
INE:  http://www.ine.es/ 
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Ejemplo: ALTO GÁLLEGO zona rural a revitalizar con prioridad de primer nivel, por lo 
tanto se seleccionará MATRIZ DAFO DE LOS MUNICIPIOS A REVITALIZAR, 
(FORMULARIO 2.1), y de ésta aquellos aspectos que se identifiquen con la zona.  
Asimismo se tendrán en cuenta para realizar la MATRIZ DAFO de sostenibilidad del 
Alto Gállego aquellos aspectos relacionados de la MATRIZ DAFO DEL MEDIO RURAL 
EN RED NATURA 2000 (FORMULARIO 2.4) y MATRIZ DAFO DE LOS MUNICIPIOS 
RURALES DE PEQUEÑO TAMAÑO (FORMULARIO 2.5), por estar incluidos parte de 
sus municipios en la Red Natura 2000 y por ser el número de habitantes residentes de 
sus municipios inferior a 5.000 habitantes. 
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FORMULARIO 3: Estrategia de desarrollo sostenible.  Objetivos operativos 

El Formulario 3 se ha dividido en tres columnas, la primera de ellas indica  las 
materias o ejes en torno a los que se estructura la Estrategia de desarrollo sostenible 
del Plan de Zona, columna 2 del Formulario 3. 

¬ Columna 1 Formulario 3: indica  las materias o ejes en torno a los que se estructura 
la Estrategia de desarrollo sostenible del Plan de Zona.  Ya está rellena, no es 
necesario añadir ningún campo. 

¬ Columna 2 Formulario 3: la Estrategia de desarrollo sostenible del Plan de Zona, a 
modo de guía figura la estrategia general de cada uno de los ejes (en concordancia 
con el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014).  Ésta debe adaptarse a 
cada zona en función de los datos del Formulario 1: Caracterización de la zona;  por 
lo tanto debe modificarse el contenido de este apartado. 

¬ Columna 3 Formulario 3: se debe cumplimentar con los objetivos que se 
seleccionen, o estén en concordancia, con los que figuran en el Apartado 4 de esta 
GUÍA: Acciones y proyectos estratégicos recogidos en el PDRS.  Medidas para 
el desarrollo rural sostenible.  Éstos serán los que se desarrollen en el Formulario 
5, siempre teniendo en cuenta las Directrices Estratégicas Territoriales de 
Ordenación Rural enumeradas en el Formulario 4.  En el caso de que todo el 
contenido que se haya introducido en la celda no se visualice,  se ampliará el ancho 
de la fila, desplazando la parte inferior de la fila hacia abajo todo lo necesario. 
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La estrategia debe expresar de manera sintética los aspectos clave a reforzar con las 
futuras actuaciones en los ámbitos económico, social y ambiental, que produzcan una 
mejora apreciable, armónica, interrelacionada y sinérgica de todos estos factores. 

En el diseño de esta estrategia, se tendrá en cuenta el marco de relaciones y 
complementariedades entre la zona rural y su núcleo urbano de referencia, así como 
las sinergias e interacciones con las estrategias previstas para las zonas rurales 
limítrofes de la misma Comunidad Autónoma, y deseablemente también con las 
estrategias previstas para zonas limítrofes de otras Comunidades Autónomas o 
iniciativas de similar naturaleza en otros países vecinos.   

En  materia de actividades económicas y empleo, la estrategia de desarrollo debe 
identificar los productos, servicios o subsectores que tienen actualmente o pueden 
llegar a tener en el futuro importancia estratégica para la generación de renta y de 
empleo en la zona, sobre los que debe centrarse la aplicación de las medidas de este 
Eje del Programa en el Plan de Zona. 

En materia de infraestructuras y equipamientos, la estrategia debe incidir en corregir las 
deficiencias infraestructurales que en mayor medida estén dificultando el progreso en 
los aspectos económicos, sociales o ambientales, incidiendo en la corrección de estos 
déficits. 

En materia de servicios y bienestar social, la estrategia deberá priorizar la intervención 
de los servicios que incrementen en mayor medida la habitabilidad de la zona y la 
calidad de vida de sus habitantes, procurando que se alcancen unos mínimos en 
cuanto a dotaciones y equipamientos, priorizando la prestación mancomunada y la 
aplicación de fórmulas versátiles e imaginativas de prestación en proximidad de los 
servicios. 

En materia de medio ambiente, la estrategia procurará corregir los problemas 
ambientales más graves que comprometen la sostenibilidad del territorio, teniendo en 
cuenta los valores ambientales presentes, así como prevenir futuros impactos 
potenciales derivados de las actividades y acciones que el Plan potencia. 

A continuación figuran los principales objetivos de cada Eje Estratégico, así como las 
principales directrices y objetivos operativos de las medidas que lo integran. 
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EJES ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS DEL PROGRAMA 

EJE 1.- ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 
SITUACIÓN DE PARTIDA 
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN 
INICIAL, se deriva del Formulario 1: 
Caracterización de la zona rural 

OBJETIVO EJE 
MEDIDAS 
Elegir las medidas dentro del 
eje a llevar a cabo para lograr 
los objetivos 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Apoyo a la agricultura territorial 

Fomento a la actividad económica 
en el medio rural (incentivos 
regionales) 

Diversificación económica  
Creación y mantenimiento del 
empleo  

 
Identificar los productos, servicios o 
subsectores que tienen actualmente o 
pueden llegar a tener importancia 
estratégica en el futuro para la generación 
de renta y empleo 

Fomentar una actividad 
económica continuada y 
diversificada en el medio rural, 
manteniendo un sector agrícola, 
ganadero y forestal e impulsando 
la creación y el mantenimiento del 
empleo y renta en otros sectores 
preferentemente en las zonas 
rurales consideradas prioritarias 

Empleo público  

Extender el sistema nacional de incentivos regionales a la totalidad 
de las zonas con el nivel 1 de prioridad territorial para la aplicación 
del Programa 

EJE 2.- INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 
SITUACIÓN DE PARTIDA 
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN 
INICIAL, se deriva del Formulario 1: 
Caracterización de la zona rural 

OBJETIVO EJE 
MEDIDAS 
Elegir las medidas dentro del 
eje a llevar a cabo para lograr 
los objetivos 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Infraestructuras de interés general     ---------------------------------- 

Infraestructuras, equipamiento y 
servicios básicos 

Dotar de acceso por carretera asfaltada a todos los núcleos 
tradicional y actualmente habitados con más de 50 hab 
Asegurar el abastecimiento energético con un nivel de garantía 
adecuado en todos los núcleos habitados 

Energías Renovables 
 

Identificar las deficiencias en 
infraestructuras que en mayor medida estén 
dificultando el progreso en los aspectos 
económicos, sociales o ambientales, 
incidiendo en la corrección de estos déficits 

Dotara al medio rural ,y en 
particular a sus núcleos de 
población, de las infraestructuras 
y los equipamientos públicos 
básicos necesarios, en especial 
en materia de transportes, 
energía, agua y 
telecomunicaciones Tecnologías de la información y la 

comunicación 

   ---------------------------------- 
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EJE 3.- SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN 
INICIAL, se deriva del Formulario 1: 
Caracterización de la zona rural 

OBJETIVO EJE 
MEDIDAS 
Elegir las medidas dentro del 
eje a llevar a cabo para lograr 
los objetivos 

OBJETIVO CONCRETO 

Seguridad ciudadana ---------------------------------- 

Educación 
 

 
Disponer de rutas de transporte escolar para facilitar el traslado de 
todos los alumnos que lo precisen, en particular de núcleos 
aislados y de zonas de montaña 

Cultura 
 

Disponer de al menos una biblioteca de referencia para la zona, 
con catálogo de publicaciones virtual o accesible en todos los 
ayuntamientos de la zona, y distribución de préstamos itinerantes 
con apoyo en los consistorios 
Asegurar un estado de conservación adecuado en todos los bienes 
de interés cultural de la zona 

Sanidad 
 
 
 
 

Contar en todos los centros de salud rurales con un equipamiento 
sanitario básico estándar 
Disponer un servicio de atención a urgencias médicas que permita 
reducir el tiempo de espera de los potenciales pacientes de todos 
los núcleos de la zona rural  hasta la llegada del medio de 
transporte a un máximo de 30 minutos 

Protección sociaL 
 

Disponer de un servicio de atención a la dependencia, basado en 
un teléfono de ayuda y de equipos de asistencia a domicilio 
Disponer  en todas las zonas de un servicio de atención a la 
infancia en edad preescolar accesible a la totalidad de familias con 
hijos en estas circunstancias 
Disponer de un servicio de información y orientación 
preferentemente dirigido a colectivos con necesidades específicas 
sobre aspectos básicos 
 

 
Identificar los servicios para dar prioridad a 
aquellos que incrementen en mayor medida 
la habitabilidad de la zona y la calidad de 
vida de sus habitantes, procurando que se 
alcancen unos mínimos en cuanto a 
dotaciones y equipamientos, priorizando la 
prestación mancomunada y la aplicación de 
fórmulas versátiles e imaginativas de 
prestación en proximidad de los servicios 

Potenciar la prestación de unos 
servicios públicos básicos de 
calidad, adecuados a las 
características específicas del 
medio rural, en particular en los 
ámbitos de la educación, la 
sanidad y la seguridad ciudadana 
 
 
Garantizar el derecho a que los 
servicios en el medio rural sean 
accesibles a las personas con 
discapacidad y las personas 
mayores 
 
 
Tomar en consideración las 
necesidades particulares de los 
ciudadanos del medio rural en la 
definición y aplicación de las 
políticas y medidas de protección 
social, adecuando los programas 
de atención social con el fin de 
garantizar su efectividad en dicho 
medio  

Urbanismo y vivienda Garantizar el acceso a la vivienda para todos los habitantes del 
medio rural 
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EJE 4.- MEDIO A MABIENTE 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN 
INICIAL, se deriva del Formulario 1: 
Caracterización de la zona rural 

OBJETIVO EJE 
MEDIDAS 
Elegir las medidas dentro del 
eje a llevar a cabo para lograr 
los objetivos 

OBJETIVO CONCRETO 

Planificación ambiental ---------------------------------- 

Conservación de la naturaleza y 
gestión de los recursos naturales  

 
Disponer  de Planes de Gestión u otros instrumentos de 
planificación para todos los lugares Natura 2000 incluidos en las 
zonas del Programa 
Clausurar y restaurar todos los vertederos ilegales de residuos 
Implantar la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (no 
peligrosos) en todos los municipios rurales de más de 5000 hab 
Conseguir que dispongan de puntos limpios todos los municipios de 
más de 2000 hab 

Corregir los problemas ambientales más 
graves que comprometen la sostenibilidad 
del territorio, teniendo en cuenta los valores 
ambientales presentes, así como prevenir 
futuros daños derivados de las actividades 
y acciones que el Plan potencia 

Lograr un alto nivel de calidad 
ambiental en el medio rural, 
previniendo el deterioro del 
patrimonio natural, del paisaje y 
de la biodiversidad, o facilitando 
su recuperación, mediante la 
ordenación integrada del uso del 
territorio para diferentes 
actividades, la mejora de la 
planificación y de la gestión de 
los recursos naturales y la 
reducción de la contaminación en 
la zonas rurales   Agua  

Asegurar la aptitud para el consumo del agua, así como la garantía 
del abastecimiento 
Tratar todos los vertidos de aguas residuales urbanas que afectan 
a lugares de Red Natura 2000 y a Parques Nacionales, mediante 
sistemas de depuración adecuados a los objetivos de conservación 
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FORMULARIO 4: Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural 

El Formulario 4 se ha cumplimentado con las Directrices Estratégicas de Ordenación 
Rural de la Comunidad Autónoma de Aragón, tan sólo será necesario cumplimentar la 
celda correspondiente a Ley de creación de la comarca objeto del Plan de Zona Rural 
que se esté elaborando.  

En el Formulario 4 se incluyen las Directrices de Desarrollo de las Comarcas del 
Maestrazgo y Matarraña, únicas comarcas que tienen desarrolladas las directrices.  
Por lo tanto estas celdas sólo se incluirán en los Planes de Zona Rural de cada una de 
ellas.  En el resto de los Planes de Zona deben ser eliminadas. 
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FORMULARIO 5: Actuaciones necesarias 

El Formulario 5, se subdivide a su vez en 6 apartados (Título + 5 formularios) que 
corresponden cada uno se ellos a los requisitos de esta apartado para la solicitud del 
Plan de Zona 

Formulario 5 del Plan de Zona incluirá las actuaciones identificadas y cuantificadas 
según los objetivos operativos previstos, diferenciando según la administración a que 
corresponda su ejecución en sus cuatro modalidades: 

¬ Actuaciones autonómicas concertadas con la Administración General del 
Estado (AGE) y cofinanciadas 

¬ Actuaciones AGE 

¬ Infraestructuras susceptibles de declararse de interés general 

¬ Actuaciones comarcales concertadas con la Comunidad Autónoma 

Para segregar las actuaciones que puedan ejecutarse dentro del Plan de Zona (2010-
2014), se realiza primeramente un análisis de complementariedad con los instrumentos 
financieros o líneas de ayuda habituales (FEAGA; FEADER; FEDER, FSE,…). 
Realizado esto, se especifican las actuaciones que pueden ejecutarse en el marco del 
Plan, diferenciando entre las actuaciones susceptibles de ser concertadas y 
cofinanciadas por la AGE, las actuaciones propias de la AGE, las susceptibles de ser 
declaradas de interés general y las comarcales. 

Formulario 5.1.  Análisis de complementariedad  

El Plan de Zona deberá realizar un análisis de complementariedad segregando las 
actuaciones que puedan ejecutarse dentro del periodo 2010-2014 en el marco de los 
instrumentos financieros convencionales (FEADER, FEDER, Fondo de Cohesión, FSE, 
LIFE, Fondos especiales territoriales de inversión, etc.), y demás líneas habituales de 
inversión o ayuda, que se rellenarán. Se deberán indicar el Instrumento financiero o 
línea de ayuda correspondiente, pudiendo suprimir o dejar sin completar el resto. 
(INSTRUMENTO FINANCIERO / LÍNEA DE AYUDA)   

Se deberá realizar una breve descripción de cada una de estas acciones que va a ser 
financiado/ejecutado (PLAN / PROGRAMA / ACTUACIÓN / MEDIDA). Así como el 
periodo de ejecución en el que se realiza, el presupuesto total y la dotación financiada 
(PERIODO/PRESUPUESTO/FINACIACIÓN) 

FORMA DE INSTRUMENTAR: se indicará si dicha acción se ha llevado a cabo 
mediante subvención, convenio, prestación de servicios o inversión directa. 

En la última columna, se anotará el estado actual de la acción si no ha concluido la 
totalidad de la misma y el resultado obtenido, en caso de haber finalizado. 

Una vez completado, se especificará las actuaciones que sí deben ejecutarse y 
financiarse en el marco específico del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, para 
esto se rellenará el Formulario 5.2, Formulario 5.3, Formulario 5.4 y el Formulario 
5.5 en función de la concertación y cofinanciación de las actuaciones. 
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Formulario 5.2.  Cuadro de actuaciones autonómicas del plan de zona 
susceptibles de ser concertadas y cofinanciadas por la AGE en el marco del 
PDRS.  

Se deberán rellenar todos los campos del formulario –código de la actuación, 
actuación, objetivos, indicadores,…- teniendo en cuenta la información que se aporta 
en el Punto 4 de esta Guía. 

Se deberán rellenar tantas celdas como actuaciones, medidas y ejes se vayan a 
ejecutar.  

No se rellenarán las celdas “Presupuesto de la medida”, ya que aparecerá el nombre 
automáticamente, una vez se haya rellenado la celda “Medida”. 

Cada Eje puede tener una o más Medidas y cada medida, a su vez, puede tener una o 
más Actuaciones. Se insertarán o eliminarán tantas medidas o actividades como sea 
necesario. Se dejarán sin rellenar, aquellas celdas que no sean necesarias para el Plan 
de Zona, de modo que no se produzcan errores en los sumatorios. 

A modo de ejemplo, supongamos que nuestro eje Nº 1, Actividad económica y empleo, 
tiene 3 Medidas.  En el formulario sólo aparecen disponibles para rellenar 2 medidas.   

Por lo que se deberá copiar e insertar las celdas correspondientes a otra nueva 
medida, copiando desde la fila de la celda “Medida:”, hasta la fila de la celda 
“Presupuesto de la Medida:”, ambas incluidas, e insertando con la opción –Insertar 
celdas copiadas-, en la siguiente fila vacía disponible y antes de la celda “Presupuesto 
de las acciones del Eje”, para que en el sumatorio de esta última, se pueda añadir el 
valor del presupuesto de la medida añadida. 

Si quisiéramos añadir una Actuación más a una de las Medidas, copiaremos desde la 
fila de la celda “Actuación del Plan”, hasta la fila de la celda “Presupuesto De la 
actuación en la Zona Rural”, ambas incluidas, e insertando con la opción –Insertar 
celdas copiadas-, en la siguiente fila vacía disponible y antes de la celda “Presupuesto 
de la Medida:”, para que en el sumatorio de esta última, se pueda añadir el valor del 
presupuesto de la actuación añadida. 

Es importante revisar los sumatorios para comprobar que se han añadido todos los 
valores presupuestarios de cada actuación o medida. 

Los Formularios 5.3, 5.4 y 5.5, siguen el mismo formato que el Formulario 5.2.  
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FORMULARIO 6: Presupuesto y Financiación  

Formulario 6, se subdivide a su vez en 3 apartados (Título + 2 formularios) que 
corresponden cada uno de ellos a los requisitos requeridos en este apartado para la 
solicitud del Plan de Zona   

En el Formulario 6, deberá enumerarse el correspondiente Departamento del Gobierno 
de Aragón y/o la Administración Estatal –Ministerio- o de la Comarca, que interviene en 
la ejecución de cada una de las actuaciones de cada Plan de Zona, descritas en el 
Formulario 5, indicando su correspondiente aplicación presupuestaria, así como las 
previsiones anuales de gasto (2010-2014), que se irán acumulando a lo largo del 
periodo de ejecución. 

El presupuesto del Plan de Zona se concreta para las actuaciones a financiar en el 
marco específico del PDRS, en sus tres modalidades: 

¬ Actuaciones autonómicas concertadas con la AGE y cofinanciadas 

¬ Actuaciones AGE 

¬ Infraestructuras susceptibles de declararse de interés general 

¬ Actuaciones comarcales concertadas con la Comunidad Autónoma 

El Plan de Zona ha de incluir actuaciones e inversiones en todos los ámbitos. 

 



 
 
 
 
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

Página 48 de 60 

 

FORMULARIO 7.  Seguimiento y evaluación 

Formulario 7, se subdivide a su vez en 3 apartados (Título + 3 formularios) que 
corresponden cada uno de ellos a los requisitos requeridos en este apartado para la 
solicitud del Plan de Zona   

El seguimiento y evaluación del Plan de Zona tiene carácter anual – indicar el año en 
curso en el formulario -, siendo en febrero de 2011 cuando se deberá presentar el 
primero. 

El objeto del seguimiento y evaluación del Plan de Zona es informar sobre el grado de 
ejecución de cada uno de los tipos de actuaciones incluidas, con el gasto público 
derivado.  

El seguimiento y evaluación debe aportar: 

¬ El seguimiento de ejecución de cada actuación se realizará mediante los 
indicadores específicos de ejecución, que se figuran en el Apartado 4 de esta guía 
y que se asocian a cada actuación. Formulario 7.1 

¬ Datos de las actuaciones que se han ejecutado, del gasto público que llevan 
aparejado y la diferencia entre lo previsto y lo realmente ejecutado. Formulario 
7.2 

¬ El seguimiento territorial de las acciones, la repercusión de éstas sobre la zona, se 
llevará a cabo mediante los indicadores de impacto de la actuación. Formulario 
7.3 

En el Formulario 7.1, se rellenarán los campos correspondientes a las medidas para 
cada uno de los ejes del Plan. 

La celda de “% de ejecución acumulado”, se rellenará automáticamente una vez se 
hayan cumplimentado las celdas “Presupuesto total de la actuación” y “Ejecutado 
acumulado”. 

Se introducirá el año en el que se hace el seguimiento de ejecución de las actuaciones, 
en la celda situada a la derecha del título del formulario. 

En el Formulario 7.2, únicamente habrá que rellenar las filas de “Previsión de la 
actuación acumulada” y el año que corresponde, ya que el resto se calcula 
automáticamente, o se rellena por vinculación con el Formulario 7.1. 

En el Formulario 7.3, se rellenará la columna de “Valor del indicador”, en función de 
los indicadores de impacto. 
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FORMULARIO 8. Anexos 

El Formulario 8, se subdivide a su vez en 8 apartados que correspondiendo cada uno 
se ellos a los requisitos requeridos en este apartado para la solicitud del Plan de Zona   

Formulario 8.1. Cartografía de la zona 

Se deberá adjuntar 5 mapas de la Zona señalando en cada uno de ellos los datos o 
información que figuren en el formulario: 

1. Mapa básico 

2. Mapa de infraestructuras 

3. Mapa de centros de servicios 

4. Mapa de usos del suelo CORINE 

5. Mapa de figuras ambientales 

Las fuentes que sirven de apoyo para obtención de los mapas son: 

Departamento de Medio Ambiente.  Cartografía.   https://servicios.aragon.es/inasig/InitAction.do 

SITAR: Sistema de Información Territorial de Aragón.      http://sitar.aragon.es/visor/ 

IAEST: Instituto Aragonés de Estadística.  (Mapa de suelos Corine Land Cover) 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_0000/IAEST_04/IAEST_0400/IAEST_0412
/IAEST_041204 

Formulario 8.2. Antecedentes de la aplicación de previos programas de desarrollo 
rural en la zona 

Se debe realizar una enumeración de todas las acciones que se hayan llevado a cabo o 
se estén llevando a cabo antes de la elaboración del Plan de Zona, especificando el 
Plan/Programa o Instrumento utilizado para ello, así como la forma de instrumentalizar 
(subvención, inversión directa, préstamos, prestación de servicios, convenios de 
colaboración,….), el periodo durante el que se han llevado a cabo, los beneficiarios de 
la misma y los resultados conseguidos o estado de los Programas. 

Se deben incluir las iniciativas LEADER/PRODER. 

Formulario 8.3. Cuadro de indicadores sobre el estado inicial de la sostenibilidad 
en la zona 

Se debe realizar de todos los indicadores que figuran en el formulario.  Las fuentes 
para la obtención de datos figuran en cada uno de los indicadores. 
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ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO   FUENTE 

                        
Aportación de la zona al PIB   % del PIB español del que es responsable la 

zona en cuestión 
  INE 

Renta   Renta bruta disponible de los hogares (por 
habitante) 

  INE/IAEST 

Desarrollo empresarial   Nº de empresas en cada uno de los sectores, 
tanto a nivel general, como diferenciando: 
autónomos, cooperativas y PYMES 

  

Igualdad de sexos en la dirección empresarial   N% de empresas con sede en la zona cuyo 
titular es mujer   

Implantación de sistemas integrados de gestión en la empresa 

  
Nº de empresas radicadas en la zona 
certificadas en los ámbitos de calidad, 
medioambiente y seguridad y salud en el 
trabajo 

  
AYUNTAMIENTOS / COMARCA 

Tasa de actividad en el sector primario   Porcentaje de personas activas que están 
empleadas en el sector primario 

  IAEST 

Tasa de actividad en el sector secundario   Porcentaje de personas activas que están 
empleadas en el sector secundario 

  IAEST 

Tasa de actividad en el sector terciario   Porcentaje de personas activas que están 
empleadas en el sector terciario 

  IAEST 

Trabajadores por sector y régimen de la Seguridad Social 
  

Este indicador debe presentar los datos tanto 
generales, como desagregados por sexos,  
edad y nacionalidad (española/extranjera) 

  

Empleados públicos   Nº de empleados públicos con puesto de 
trabajo en la zona, de la AGE y de la CA 

  
INSS / INE 

Paro 

  

Este indicador debe presentar los datos tanto 
generales, como desagregados por sexos, 
clases de edad y nacionalidad 
(española/extranjera), con referencia de cierre 
en diciembre 

  

INE / IAEST 

Productos y servicios estratégicos para la zona rural 
  

Nº y tipo de los bienes o servicios producidos 
en la zona consideraos estratégicos para el 
desarrollo rural por el Plan de Zona 

  DERIVADOS DE LA APLICACIÓN 
DEL PLAN 

Explotaciones agrarias   Nº de explotaciones agrarias   IAEST 
Empresas agrarias por subsector productivo 

  

Cantidad de empresas en cada uno de los 
subsectores, tanto a nivel general, como 
diferenciando: autónomos, cooperativas y 
PYMES 

  CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIÓN  

 
CENSO AGRARIO DEL MARM 

 
AYUNTAMIENTOS / COMARCA 
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ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO   FUENTE 

Agricultores profesionales 

  

Según la definición del art. 2.5 de la ley 
19/1995 de modernización de las 
explotaciones agrarias, modificado en la 
disposición final primera de la ley 45/2007 
para el desarrollo sostenible del medio rural 

  

Explotaciones con titularidad compartida   Según Registro de titularidad compartida de 
las explotaciones 

  

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIÓN  

 
CENSO AGRARIO DEL MARM 

 
AYUNTAMIENTOS / COMARCA 

Sistemas de riego 
  

% de superficie dedicada a la agricultura de 
regadío con sistemas de riego localizado, 
aspersión y superficie 

  
IAEST 

Denominaciones de calidad diferenciada 

  
Nº de Denominaciones de Origen Protegidas 
(DOPs), Indicaciones Geográficas Protegidas 
(IGPs) y Especialidades Tradicionales 
Garantizadas (ETGs), de la zona rural 

  MINISTERIO DE 
MEDIOAMBIENTE, MEDIO RURAL 

Y MARINO 
MARM 

Implantación del contrato territorial 
  

Nº, superficie y % de la SAU total cubierta por 
explotaciones que han suscrito contratos 
territoriales 

  CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIÓN 

Agricultura ecológica   % de la SAU dedicada a agricultura o 
ganadería ecológica 

  IAEST 

Ganadería extensiva   UGM en extensivo de la zona. Carga de 
pastoreo extensivo en UGM/ha 

  CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIÓN 

Empresas forestales 
  

Nº de empresas y nº de trabajadores en el 
sector forestal 

  DG Gestión Forestal  
CONSEJERÍA DE MEDIO 

AMBIENTE 
Turismo rural 

  
Nº de alojamientos de plazas, de 
pernoctaciones y % de ocupación en 
establecimientos de turismo rural 

  

Nº de establecimientos turísticos certificados con Q Calidad Turística 
  

Nº de establecimientos de la zona que estén 
adheridos al Sistema de Calidad Turística de 
España 

  

Comercio rural 

  
Nº y nº por cada 1.000 habitantes, de 
establecimientos comerciales y de 
empresarios autónomos de comercio 
ambulante de la zona 

  

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 

Nº de oficinas bancarias   Nº de oficinas bancarias por cada 10.000 
habitantes 

  IAEST 
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ÁMBITO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS   FUENTE 

                        
Tiempo de acceso por carretera al núcleo urbano mayor de 30.000 
habitantes más próximo   

En minutos   
Anexo I de esta GUÍA 

Desarrollo de la red de carreteras asfaltadas   Nº de km que están asfaltados en las 
carreteras de la zona 

  

Comunicación entre poblaciones   % de las poblaciones con más de 50 
habitantes con acceso asfaltado 

  

Transporte público por carretera   Nº de concesiones de transporte regular con 
servicio en la zona, nº de rutas escolares 

  

  
  

% de la población que tiene acceso en su 
propio municipio a alguna línea regular de 
transporte público 

  

    Nº y % de autobuses adaptados para su uso 
por personas de movilidad reducida 

  

  

  
% de la población en edad escolar que reside 
fuera de municipios con centros de 
enseñanza, y % de ese grupo que tiene 
accesos a alguna ruta escolar en su municipio

  

Taxis rurales   Nº de taxis rurales  por cada 1.000 habitantes   

AYUNTAMIENTOS / COMARCA 

Transporte de viajeros por ferrocarril   Nº de estaciones de tren en la zona   

    Nº de billetes de tren expedidos dentro de la 
zona 

  ADIF / RENFE 

Caminos naturales y vías verdes   Km caminos naturales y vías verdes en la 
zona 

  SERVICIO PROVINCIAL MEDIO 
AMBIENTE 

Abastecimientos de agua potable    Nº y % de la población abastecida con agua 
apta para el consumo 

  IAA 

Servicio de recogida selectiva de residuos   Nº y % de la población y de municipios con un 
sistema de recogida selectiva de residuos 

  COMARCA 

Suministro eléctrico 
  

Nº de núcleos y población con un suministro 
eléctrico adecuado. % respecto al total de 
núcleos y de población 

  

  
  

Nº de municipios que disponen de iluminación 
de las vías públicas de bajo consumo y no 
contaminante 

  
AYUNTAMIENTOS / COMARCA 
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ÁMBITO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS   FUENTE 

 
Implantación de TIC   Población con acceso potencial a Internet en 

banda ancha 
  

    Población con acceso a telefonía móvil   
Ayuntamientos que prestan servicios a través de Internet   % de la población de la zona con cobertura de 

algún servicio público a través de Internet 
  

Nº de certificados digitales   Nº de personas en la zona a las que se les ha 
expedido un certificado digital 

  

Implantación de las energías renovables 
  

Nº de plantas productoras de energías 
renovables diferenciando por tipos, 
conectadas a la red o de autoabastecimiento 

  

  
  

Potencia Instalada (MW) de las plantas 
productoras de energía renovable, tanto las 
conectadas  a la red como las no conectadas 

  

    % de energía renovable producida en la 
zona/total de energía consumida en la zona 

  

  
  

% población que dispone de un sistema de 
generación de energía renovable para 
autoconsumo 

  

DG de Tecnologías para la 
Sociedad de la Información 

 
CONSEJERÍA DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD 
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ÁMBITO DE LOS SERVICIOS Y EL BIENESTAR SOCIAL   FUENTE 

Población   Nº de habitantes   IAEST 
Densidad de población   Nº de habitantes por km2   IAEST 
Variación de población   Variación de la población en periodo de 50 y 

de 10 años anterior, en porcentaje 
  IAEST 

Estructura de la población   % de la población por clase de edad (<16, 16-
64, ≥65 y total) y sexos 

  IAEST 

    Tasa de masculinidad por clases de edad   IAEST 
Tasa  de dependencia y coeficiente de substitución 

  
Tasa de dependencia: población que no 
trabaja (población <16 años + población ≥65 
años)/población que trabaja (entre 16 y 64 
años) 

  

IAEST 

    Coeficiente de sustitución: población 10-14 
años/población 60-64 años 

  IAEST 

Población inmigrante   Población por sexos y clases de edad (<16, 
16-64, ≥65 y total) 

  INE 

Personas con discapacidad o dependencia   Nº de personas   IAEST 
Guardia Civil   Nº de cuarteles, nº de efectivos y nº de 

vehículos 
  DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 

Policía Local y bomberos 

  
Nº de ayuntamientos con servicio de policía 
local, nº efectivos policía local, nº vehículos 
policía local, nº parques bomberos, nº 
efectivos bomberos, nº  vehículos autobomba 

  

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 

Atención a mujeres maltratadas   Nº de centros de atención inmediata 
acondicionados 

  IAM / SERVICIOS SOCIALES 
COMARCALES 

    Nº de casas municipales dispuestas para la 
acogida 

  IAM / SERVICIOS SOCIALES 
COMARCALES 

Guarderías 0-3 años   Nº de municipios con guardería. Nº de 
guarderías. Capacidad y % de ocupación 

  AYUNTAMIENTOS / COMARCA 

Centros de enseñanza primaria y secundaria   Nº, capacidad y ocupación de los mismos   AYUNTAMIENTOS / COMARCA 
Dotación de los centros de enseñanza primaria y secundaria   Nº de ordenadores por alumno   AYUNTAMIENTOS / COMARCA 
Alumnos con necesidad de desplazarse al colegio 

  
% de alumnos que residen en núcleos 
diferentes a aquel en el que está el centro, 
respecto del total de alumnos del mismo 

  CONSEJERÍA EDUCACIÓN 
CULTURA Y DEPORTTE 
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ÁMBITO DE LOS SERVICIOS Y EL BIENESTAR SOCIAL   FUENTE 

Accesibilidad de los centros de enseñanza primaria y secundaria 
  

Tiempo de recorrido del alumno más distantes   

Abandono educativo temprano y fracaso escolar   % de jóvenes que abandonan los estudios en 
la zona rural 

  

    % de jóvenes que tienen fracaso escolar   

CONSEJERÍA EDUCACIÓN 
CULTURA Y DEPORTE 

Formación de la población rural 
  

% de población analfabeta, sin escolarizar, 
con estudios primarios, con estudios 
secundarios y con estudios superiores 

  IAEST 
AYUNTAMIENTOS / COMARCA 

Centros polideportivos   Nº de municipio y nº habitantes con centro 
polideportivo 

  AYUNTAMIENTOS / COMARCA 

Bibliotecas y casas culturales 

  
Nº de municipios y nº de habitantes con 
bibliotecas y casas culturales en su municipio. 
Nº habitantes con acceso a servicio de 
biblioteca móvil 

  

IAEST / AYUNTAMIENTOS 

Bienes de interés cultural   Nº de bienes de interés cultural declarados   DIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL 

Ferias agroalimentarias y de artesanía programadas   Nº de ferias   

Instalaciones para otras actividades culturales programadas   Nº de instalaciones para actividades 
culturales programadas 

  
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA 

COMERCIO Y TURISMO / 
AYUNTAMIENTOS / COMARCA 

Centros de salud (asistencia primaria)   Nº de centros, nº de personal sanitario 
(médicos, enfermeros, auxiliares de clínica) 

  IAEST / AYUNTAMIENTOS 

Consultorios locales (asistencia primaria)   Nº de centros   IAEST / AYUNTAMIENTOS 
Acceso al centro de salud para asistencia primaria   Tiempos medio y extremo de acceso desde 

los núcleos de la zona al centro de salud 
  

Tratamiento de las urgencias médicas   Nº de centros dentro de la zona y, en su caso, 
fuera de la zona 

  

    Nº de ambulancias de soporte vital básico y 
avanzado 

  

    Nº de helicópteros para emergencias y 
transporte eventual de urgencias 

  

    Tiempos medio y extremo de llegada de la 
ambulancia a los núcleos de la zona 

  

Información Sanitaria  
CONSEJERÍA DE SALUD Y 

CONSUMO 
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ÁMBITO DE LOS SERVICIOS Y EL BIENESTAR SOCIAL   FUENTE 

Centros de atención médica especializada   Nº de centros dentro de la zona y, en su caso, 
fuera de la zona 

  

    Nº de especialidades cubiertas por SS 
atendidas dentro de la zona 

  

    Tiempo medio y extremos de acceso desde 
los núcleos de la zona al centro de salud 

  

Información Sanitaria  
CONSEJERÍA DE SALUD Y 

CONSUMO 
 

Servicios de asistencia social   Nº centros, nº personal y nº vehículos   

    Existencia de servicio telefónico de 
información 

  

    Nº centros de información y atención 
presencial en materia de política social 

  
AYUNTAMIENTOS / COMARCA 

Centros de día/noche y residencias   Nº de centros de cada tipo. Nº de plazas. % 
ocupación 

  IAEST / AYUNTAMIENTOS 

Planes municipales de urbanismo   Nº de municipios con planes de urbanismo   COMARCA 
Uso del suelo urbano   Superficie ocupada por el suelo urbano   IAEST 
Viviendas   % de viviendas que son primera residencia, 

segunda y que están vacías 
  IAEST 

Patrimonio arquitectónico   Nº edificios declarados Bien de Interés 
Cultural 

  DIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL 

    Nº de otros edificios catalogados por su valor 
como patrimonio arquitectónico 

  DIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL 

ÁMBITO DEL MEDIOA MBIENTE   FUENTE 

Red Natura 2000   Nº y superficie de lugares Natura 2000 en la 
zona rural 

  

    Nº y superficie de lugares de la Red Natura 
2000 con Plan de Gestión aprobado 

  

    Nº de centros de interpretación y educación 
ambiental en la Red 

  

Especies y hábitat  indicadores de la sostenibilidad ambiental de la 
zona   Nombre de las especies elegidas y censos   

    Nombre de los hábitat elegidos y superficie   

    Índice de aves comunes   

IAEST 
 

DG Desarrollo Sostenible y 
Biodiversidad /Servicio Provincial 

de Medio Ambiente 
CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE 
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ÁMBITO DEL MEDIOA MBIENTE   FUENTE 

Uso del suelo   Según la tipología CORINE   IAEST: CORINE LAND COVER 
Superficie afectada por grandes incendios forestales   La superficie afectada por grandes incendios 

forestales durante los 5 años anteriores 
  

Superficie forestal con plan de gestión   Superficie y % de terreno forestal con PORF o 
plan de gestión 

  

Proyección del paisaje rural   Superficie rural con objetivos asignados de 
calidad del paisaje 

  

Proyectos experimentales de custodia del territorio 
  

Nº y superficie de fincas incluidas en 
proyectos experimentales de custodia del 
territorio 

  

DG Gestión Forestal y DG 
Biodiversidad 

CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE 

 Producción de residuos por habitante  

 Nº de municipios y % de la población de la 
zona rural con recogida selectiva de residuos  

 

 Nº de municipios y % población de la zona 
dotada de puntos limpios 

 

 Nº de vertederos ilegales  

Producción y gestión de residuos 

 % RSU destinados a vertedero, a reciclaje o a 
compostaje 

 

AYUNTAMIENTOS / COMARCA 

Depuración de vertidos de aguas residuales 
  

Nº municipios y nº habitantes equivalentes 
que producen vertidos sobre lugares de la 
Red Natura 2000 

  

  
  

Nº y % de los municipios y de la población 
equivalente que vierte a la Red Natura 2000 
con vertido depurado 

  

  
  

Nº y % de los municipios y de habitantes 
equivalentes que no vierten a la Red Natura 
2000 de la zona con vertido depurado 

  

IAA 
INSTITUTO ARAGONÉS DEL 

AGUA 

Consumo de aguas superficiales y subterráneas en la zona 
  

Hm3/año de agua consumida para todos los 
usos, de aguas superficiales y de aguas 
subterráneas 

  

    Hm3/año de agua consumida para riego de 
aguas superficiales y de aguas subterráneas 

  

Aguas de Consumo: SINAC / 
AYUNATAMIENTOS / COMARCAS
Aguas de Riego: COMUNIDAD DE 
REGANTES / CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA 
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Formulario 8.4. Plano de localización de las acciones 

Se deberán adjuntar dos localizaciones geográficas de las acciones: 

¬ Actuaciones previstas en el Plan de Zona,  

¬ Para los tipos de actuaciones identificados en el ISA como susceptibles de 
provocar impactos ambientales significativos, en relación con los términos 
municipales, los núcleos urbanos, la red Natura 2000 u otros espacios 
protegidos y la red fluvial. 

 

Formulario 8.5. Identificación de los interlocutores para la elaboración,  
seguimiento y evaluación del Plan de Zona 

El Formulario 8.5 se ha cumplimentado con todos los interlocutores establecidos para 
la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes de Zona en la comunidad 
Autónoma de Aragón. 

 

Formulario 8.6. Método y resultados del proceso de participación pública 
realizado para la elaboración del Plan 

Este punto se cumplimentará realizando una síntesis, que consistirá en rellenar los 
campos correspondientes al proceso de participación seguido, con la descripción del 
método de participación, los interlocutores y participantes, sus planteamientos y la 
forma en que han sido considerados en la elaboración del Plan de Zona. 
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Del proceso de participación seguido, es necesario dejar constancia documental, 
especificando las reuniones de los foros de participación o las reuniones bilaterales o 
multilaterales realizadas, lugar y fecha, personas y corporaciones o colectivos 
participantes, contenidos y conclusiones de cada una de ellas. 

El proceso de participación se iniciará en la etapa de planificación más temprana, de 
manera que esté plenamente operativo cuando se realice el diagnóstico sobre el estado 
de sostenibilidad de la zona rural y se elabore la estrategia zonal de desarrollo 
sostenible. 

Entre las organizaciones y colectivos de la zona rural a las que se dirija el proceso de 
participación pública se consideran como administraciones locales y organizaciones 
civiles interesadas, siguiendo el Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón, por el 
que se establece el marco organizativo para la aplicación en Aragón de la Ley 45/2007, 
de 13 de diciembre para le Desarrollo Sostenible del Medio Rural, se encuentran las 
siguientes: 

1. Administraciones locales con actuación sobre el territorio: 

¬ Ayuntamientos,  

¬ Diputación Provincial,  

¬ Comarcas. 

2. Asociaciones y Colectivos con actuación sobre el territorio:  

¬ Grupos de Acción Local,  

¬ Organizaciones sindicales, patronales, agrarias y demás asociaciones o colectivos 
relacionados con el empleo y las actividades económicas implantadas en el territorio. 

¬ Organizaciones sin ánimo de lucro centradas en aspectos sociales (incluida la 
perspectiva de género, la cultura y el deporte) con actuación en el territorio. 

¬ Organizaciones sin ánimo de lucro centradas en aspectos medioambientales, con 
actuación en el territorio. 

¬ Organizaciones sin ánimo de lucro centradas en aspectos medioambientales  

 

Formulario 8.7. Informe de sostenibilidad ambiental y Memoria Ambiental 
conjunta del Plan de Zona 

Los Planes de Zona están sometidos al procedimiento de evaluación ambiental de 
planes recogido en la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. 

El procedimiento a seguir es: Una vez que se haya elaborado el Plan de Zona se debe 
presentar la memoria resumen del plan y el análisis preliminar de incidencia 
ambiental ante el órgano competente –Instituto de Gestión Ambiental (INAGA)-.   
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El INAGA emitirá el Documento de Referencia, que se deberá tener en cuenta para 
realizar el Informe de Sostenibilidad Ambiental –Ley 7/2006 de Protección Ambiental de 
Aragón, Capítulo I, Artículo 11. Planes y Programas- que identifique, describa y evalúe, 
los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que el Plan de Zona pudiera 
generar y concretar las medidas correctoras que permitan minimizar los efectos 
negativos sobre el medio ambiente y su sistema de seguimiento.  

Formulario 8.8. Informe sobre impacto de género 

Este punto se cumplimentará realizando una breve descripción en la que se 
especifican: 

¬ Situación de partida, analizando los datos procedentes de los formularios 1.2 y 
1.4 -empleo y población-. 

¬ Previsión de resultados a través de las actuaciones y disposiciones concretas 
que incorpora el Plan de Zona para fomentar la igualdad hombre/mujer. 

¬ Valoración del impacto de género, cómo repercutirán los resultados en la 
igualdad de oportunidades hombres/mujeres.  Dar una respuesta positiva o 
negativa y una breve explicación. 

¬ Propuesta de Acciones de mejora con el objeto de garantizar resultados 
positivos 

 


