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INTRODUCCIÓN 

Cualquier sustrato montano posee una inclinación más 

ecológica que económica. Nadie duda hoy de la vocación 

protectora de la montaña y de la vocación cultural del 

conocimiento de la naturaleza. El marco y la referencia de la 

auténtica montaña en la literatura geográfica es la montaña 

alpina, estacionalmente fundada sobre la ganadería bovina, la 

explotación forestal y el esquí, la denominada trilogía alpina. 

La montaña media mediterránea y concretamente, la Zona de 

Montaña de la provincia de Alicante tiene una connotación 

distinta perfilada por dos rasgos: el régimen mediterráneo de 

precipitaciones y un relieve más humilde formado por macizos 

fuertemente individualizados entre los que aparecen corredores 

transversales secularmente antropizados. La montaña seca sólo 

se provee de nieve de manera puntual durante tres o cuatro 

veces al año. 

Para entender las políticas que se están aplicando en el 

medio agrario y en especial, para entender las nuevas 

directrices y reconversiones que se están produciendo en las 

Zonas de Montaña de la Comunidad Europea, ha sido necesario 

encuadrar este estudio en el marco de la política 

1 MANN,Thomas : La montaña mágica. Ediciones G.P., 
Barcelona,1967. Título original: Per Zauberberg. Fischer Verlag, 
Berlín,1924. 942 p. 

10 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



socioestructural comunitaria. Desde 1985, se está produciendo 

una importante innovación. Debido a la necesidad de adecuar las 

prioridades a la realidad planteada por los excedentes de 

producción y los excedentes de tierras agrarias, en un mercado 

interior saturado, se estimula y premia a quien no produce. 

En la reglamentación comunitaria, cada vez más se designa al 

agricultor como guardián del medio rural, debido a la creciente 

sensibilización por el medio ambiente. Pero, también, gracias 

a la necesidad de mantener un número suficiente de agricultores 

en las tierras para lograr una política activa de desarrollo 

rural, se está intentando diversificar su actividad con otras 

complementarias, especialmente mediante el turismo rural. 

En el fondo de la política comunitaria de agricultura de 

montaña subyace la idea de que ésta no puede desempeñar una 

función productiva, por lo que hay que sostenerla con 

intervenciones de carácter asistencial. Pero, la agricultura 

en las regiones mediterráneas supera en mucho a otras 

actividades económicas. A lo largo de las siguientes páginas 

se ha intentado verificar esta premisa de la que se partió al 

iniciar el presente estudio. 

Con el objetivo de comprobar el posicionamiento de las 

Zonas de Montaña, se ha estudiado específicamente un área 

concreta: la Zona de Montaña de Alicante (Comunidad 

Valenciana). Después del balance de la ̂ política agraria 

comunitaria y de las políticas de montaña, el estudio se ha 

estructurado en torno a los tres vértices en los que se 

sustenta esta Zona de Montaña: el sustrato ecológico descrito 

desde la óptica forestal; la sensible transformación producida 
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en el sector agrario, en el que destaca una producción de 

secano, muy a merced de las transacciones internacionales, pero 

con una importante potencialidad debido a los reconocimientos 

que ha obtenido con las Denominaciones Específicas, máximo aval 

de calidad. Y en tercer lugar, el turismo rural, escasamente 

desarrollado pero con decisiva y positiva influencia en el 

futuro, si se logra primar la rehabilitación del patrimonio 

arquitectónico y se consigue un tratamiento especial para los 

espacios naturales singulares, que en este medio subárido, son 

de una relevancia excepcional. 

La enorme carga histórica que pesa sobre este soporte 

montano obliga a afirmar que se trata de un paisaje heredado 

en el que intervienen más los factores humanos que los 

propiamente ambientales. El hombre, sin duda, es origen de la 

singular fisonomía de esta zona que ha sido escenario secular 

de actividades principalmente agrarias. 

La Zona de Montaña, con una superficie total de 

104.313 Ha distribuidas en 44 términos municipales, que 

alberga una población de 35.427 habitantes, posee una densidad 

media de población de 34 habitantes/Km2, si bien casi la mitad 

de los municipios cuenta con unos valores de población que se 

sitúan por debajo de los 15 habitantes/Km2. La Zona está 

rodeada por áreas de fuerte atracción demográfica que han 

provocado importantes trasvases migratoria hacia el nodo 

industrial de Alcoy y hacia el sector turístico litoral. 

El paisaje de la Montaña de Alicante está constituido por 

un complejo mosaico: ríos intermitentes debido al estiaje, 

abundantes cárcavas y abarrancamientos, sierras cretácicas que 
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constituyen el armazón fundamental del relieve, conos de 

deyección abancalados y valles en los que se sitúan los 

principales núcleos de población. 

El objetivo trazado desde un principio ha sido 

alcanzado. Pretendiamos realizar un estudio para conocer y asi 

potenciar los diversos recursos de esta Zona de Montaña. Hemos 

conocido muchos, pero hemos estudiado en profundidad unos 

pocos: aquellos que hemos considerado más relevantes en la 

encrucijada económica actual. Recursos como los hidricos o los 

ganaderos, se han dejado para un proyecto posterior. El tema 

es demasiado amplio desde la perspectiva con que se ha abordado 

esta investigación. 

Para la consecución de este estudio, hemos partido 

desde el primer momento de un. trabajo de campo sistemático, 

recorriendo los cuarenta y cuatro municipios que integran la 

zona, conociendo sus potencialidades y su patrimonio a través 

de largas y cortas excursiones, y en cada uno de ellos 

entrevistándonos con un grupo heterogéneo de habitantes. Las 

personas encuestadas en cada localidad han sido: el alcalde y 

el secretario del ayuntamiento, el secretario de la Cámara 

Agraria Local, el presidente de la Cooperativa local, el 

presidente de la Comunidad de Regantes, en su caso, y diversos 

agricultores, en especial aquéllos que reciben algún tipo de 

subvención derivada de la aplicación de Impolítica agraria 

comunitaria. 

Las encuestas (anexo final) no han podido ser totalmente 

utilizadas en este estudio, ya que hubiera supuesto un 

sobredimensionamiento del mismo. Sin embargo, han sido el 
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complemento para las valoraciones puntuales de cada capítulo. 

Los resultados se han completado con otras encuestas, 

realizadas particularmente para las cooperativas locales, y con 

más amplitud para las cooperativas principales y las 

organizaciones de productores. 

Esta metodología de trabajo se ha completado con informes 

y datos estadísticos proporcionados por los mismos 

ayuntamientos, por las gerencias de las cooperativas y por las 

distintas secciones de la Delegación Territorial de Agricultura 

de Alicante, por la Dirección General de Desarrollo Agrario de 

la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana, por 

la Dirección General de Agricultura de la Comisión y a través 

de la estancia en Luxemburgo con la beca "Robert Schuman", por 

la Sección de Agricultura de la Dirección General de Estudios 

del Parlamento Europeo. 

Pensamos que las zonas de montaña merecen un tratamiento 

singular, motivado por su idiosincrasia y por la riqueza de 

posibilidades de desarrollo endógeno que encierran. Nos consta 

que la aplicación sistemática de las medidas de la política 

agraria comunitaria puede ir en detrimento de su progreso, 

puesto que son áreas económicamente frágiles. No es 

precisamente el territorio montano, quien induce a excedentes 

en la producción agraria. Por tanto, consideramos indispensable 

la aplicación inmediata de una política de^desarrollo rural 

integrado, que prime la actividad agraria, como fuente 

principal o complementaria de los habitantes de las zonas de 

montaña. A ello, hemos dedicado nuestro esfuerzo en las páginas 

siguientes. 
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I. LA TRAYECTORIA DE LA POLÍTICA COMUNITARIA 

SOCIOESTRUCTURAL 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Política Agraria Comunitaria representa un papel 

preponderante en la economía europea. Prueba de ello es el 

hecho de que los créditos agrícolas suponen más de las dos 

terceras partes del presupuesto comunitario; aunque la 

regresión de la participación de la agricultura en el Producto 

Interior Bruto ha sido más aguda durante los últimos años. 

Es evidente que las medidas aplicadas por la Comisión de 

la Comunidad Europea responden a una primacía de los objetivos 

económicos presupuestarios sobre los sociales y en especial de 

la búsqueda de la estabilidad de los mercados sobre la defensa 

de la renta agraria a fin de disminuir los excedentes 

acumulados y detener el gasto del F.E.O.G.A.-Garantía. El mismo 

objetivo del incremento de la productividad agraria es 

interpretado, a la luz de las nuevas condiciones económicas, 

como la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias en 

términos que no conlleven un incremento de los excedentes. 

La creación del mercado interior y la supresión de los 

costes inútiles en los intercambios han incrementado la 

competitividad de las empresas europeas, pero no se puede 

olvidar que esto supone una mayor rivalidad dé'terceros países: 

las grandes multinacionales agroalimentarias. 
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La Política Agraria Comunitaria es el resultado de 

acciones en el contexto de la política de mercados y precios 

y la política estructural. Aunque la Organización Común de 

Mercado sea el principal instrumento de la Política Agraria 

Comunitaria, desde el inicio de la Comunidad, se reconoció la 

importancia de instaurar una política de estructuras que 

completase el régimen de precios. La consecución de los 

objetivos del artículo 39 del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Económica Europea se garantizaba, así, mediante el 

equilibrio entre la producción y la capacidad de los mercados 

agroalimentarios: "asegurar un nivel de vida equitativo a los 

agricultores y garantizar precios razonables a los 

consumidores". Por lo que podemos afirmar que.la Política de 

Estructuras constituye un elemento esencial de la P.A.C. y no 

puede convertirse en el futuro, en una simple compensación de 

las insuficiencias de la política de mercados y precios. 

El mantenimiento del mayor número posible de puestos de 

trabajo en la agricultura debe constituir uno de los primeros 

objetivos de la política de estructuras, ya que el fin de la 

política estructural reside en garantizar el reparto justo de 

la producción agrícola entre las regiones y los agricultores 

que viven en ellas. 

La Política Estructural se encuentra, desde 1985, en un 

acelerado proceso de reforma, tras haber hecho balance de sus 

resultados en el pasado y apercibir los nuevos retos que impone 

el mercado agroalimentario mundial para el tercer milenio. 
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2. EL PROCESO ESTRUCTURAL DESDE SU INICIO EN 1972 HASTA LAS 

ULTIMAS MODIFICACIONES DE 1993. 

En 1966, la Comisión de la Comunidad Europea presentó al 

Consejo de Ministros de Agricultura de los Seis las propuestas 

destinadas a establecer, para la campaña 1967-68, los precios 

comunes de algunos productos agrarios fundamentales. "Se abrió 

así en la práctica la era de la política agrícola común."1 

Dos años después, la Comisión elaboró un Memorándum, denominado 

"Agricultura 1980". vulgarmente conocido como Plan Mansholt 

debido a su redactor Sicco Mansholt. El Plan se basaba en la 

idea de que la simple liberalización de los intercambios no 

podría asegurar, por sí sola, el desarrollo y posiblemente, 

acabaría agravando los desequilibrios en la década de los 

ochenta. 

"Crece la angustia con que cada agricultor se 
pregunta hoy que le reserva el futuro. ¿Existe 
alguna posibilidad de que al menos sus hijos, si son 
agricultores, puedan tener la esperanza de una renta 
y un modo de vida comparables a los que predominan 
en la sociedad? Desde hace decenios, los propios 
agricultores, sus organizaciones y los gobiernos 
trabajan duramente para resolver el problema del 
futuro de la agricultura. Hasta ahora no se ha 
podido formular ninguna respuesta clara."2 

Este fragmento del Memorándum, todavía hoy, es de gran 

actualidad. <¿ 

i 

GILBERT,A.: "Veinte años de agricultura europea" Europa 
Verde nQ217, Comisión de las CE., Luxemburgo,1987, 65 p. 

2 Cfr.,GUIDA,C1.,"Política agrícola común y territorio: 
evolución de una relación ambigua", Estudios Territoriales nQ26, 
Madrid,1988, 103-119 p. 
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Cada vez, se evidencia más que la agricultura no puede ser 

considerada de forma aislada, pues se trata de un elemento 

impulsor del desarrollo rural y regional. Durante la década 

1962-1972 en la política de estructuras agrarias, la 

intervención comunitaria se limitó a coordinar las medidas 

estructurales nacionales,, con la política de mercados agrarios 

y a financiar individualmente proyectos concretos de mejora. 

En 1970, se creó el Fondo Europeo de Orientación y Garantía 

Agraria (F.E.O.G.A.) y definitivamente en marzo dé 1972, se 

elaboró una auténtica política estructural comunitaria, 

derivada del Memorándum, que marcó el inicio de la Política 

Agraria Comunitaria en materia estructural. 

La financiación de proyectos concretos fue paulatinamente, 

dejando lugar a la participación financiera de la Comunidad en 

medidas decididas por el Consejo, instituyéndose dos grandes 

tipos de medidas comunes. En primer lugar, las medidas 

horizontales, aplicables a todos los Estados miembros que 

conformaron las directivas socioestructurales, destinadas a: 

la modernización de las explotaciones (Directiva nQ 

72/159/CEE), la formación profesional (Directiva nQ 72/161/CEE) 

y el fomento de la jubilación anticipada (Directiva nQ 

72/160/CEE); además del fortalecimiento de las estructuras de 

transformación y comercialización de los productos agrarios 

(Reglamento nQ 355/77/CEE) y el fomento de las organizaciones 

de productores en 1978. Con estas medidas se pretendía 

favorecer las explotaciones con posibilidades de modernizarse; 
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se inducía a "liberar" tierras, gracias a medidas de jubilación 

anticipada, mientras que los más jóvenes, orientados por 

asesores económicos buscarían lugar en otra parte, en lugar de 

quedarse en explotaciones sin futuro. 

Y en segundo lugar, los programas regionales, que constituyeron 

la primera generación de medidas destinadas a reducir las 

desventajas estructurales de determinadas regiones, con el fin 

de desarrollar la totalidad de su sector agrario. 

De ahí, que se fueran adoptando sucesivamente diferentes 

acciones verticales hasta un total de cuarenta, especialmente 

dirigidas a la creación de infraestructuras de base en las 

zonas más desfavorecidas. Entre estas medidas, cabe mencionar 

los programas de aceleración de la reconversión de la 

viticultura en determinadas regiones mediterráneas francesas 

(Directiva nQ 78/627/CEE), los programas de intensificación y 

orientación de las operaciones colectivas de riego en el 

Mezzogiorno (Reglamento nQ 1362/78/CEE), los primeros Programas 

Integrados para Irlanda (Reglamento nQ 1940/81/CEE) y los 

llamados Programas Integrados Mediterráneos. 

En 1975 la Comunidad Europea puso en marcha la Directriz 

nQ 268/75/CEE sobre Agricultura de Montaña y de ciertas Zonas 

Desfavorecidas, constituyéndose un hito en la lógica que hasta 

entonces había inspirado la P.A.C.; puesto que, al reconocer 

3 COMMISSION C E . "Pour les régions meridionales de la 
Communauté. Les Programmes integres méditerranéens" Europe Verte 
nQ197, Luxembourg,1983, 128 p. 
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las disparidades interregionales y las desiguales condiciones, 

imprimió a la política estructural una clara diferenciación 

regional. 

La Directiva recogía en sus "Considerandos" el deterioro 

persistente de estas regiones agrícolas y las condiciones de 

trabajo particularmente deficientes; muchas veces, debido a 

obstáculos naturales como la calidad del suelo, la pendiente 

y la brevedad del ciclo vegetativo, que provocan el éxodo 

agrícola y rural masivo, que se manifiesta en el abandono de 

tierras. 

Así pues, con el objetivo de que los agricultores 

mantuvieran rentas razonables y garantizaran el mantenimiento 

y conservación de los espacios naturales, se adoptó el 

establecimiento de un régimen especial de ayudas para los 

municipios de montaña. Estos se caracterizan por una limitación 

considerable de las posibilidades de utilización de tierras y 

por el aumento importante de costos de obras, debido a la 

existencia de condiciones climáticas difíciles, a la altitud 

y a las fuertes pendientes que imposibilitan la mecanización 

o que requieren material oneroso. 

Para garantizar la continuación de la actividad agrícola 

y mantener un mínimo de población o la conservación del espacio 

natural, se estableció un régimen de ayudas destinado a 

favorecer las actividades agrícolas y a mejorar la renta de los 

agricultores: la concesión de la Indemnización compensatoria 

para equilibrar los obstáculos naturales permanentes, las 
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medidas especiales en favor de las explotaciones en condiciones 

de desarrollo, las ayudas a inversiones colectivas para 

producción forrajera y para la ordenación o equipamiento de 

pastizales explotados en común. 

Las tres Directivas socioestructurales de 1972 fueron 

sustituidas, en 1985, por el Reglamento nQ 797/85/CEE del 

Consejo de 12 de marzo, que ha supuesto una profunda innovación 

respecto a la finalidad y contenidos de la política estructural 

en favor de las explotaciones Con él, la política agraria se 

adecúa a la realidad planteada por los excedentes de producción 

y por la creciente preocupación en materia de defensa del medio 

ambiente., del mantenimiento de la población rural y de la 

conservación del paisaje. La denominada "nueva política 

estructural", inaugurada con este reglamento, incide más en su 

carácter regional y, efectivamente, elabora un replanteamiento 

general de los objetivos y prioridades de la política 

estructural. Con ella, el mercado debe constituirse en el 

horizonte fundamental de toda inversión y debe mejorarse la 

renta agraria sin un paralelo aumento de los excedentes. 

Entre las novedades mas significativas que ha introducido 

el Reglamento nQ 797/85/CEE, se encuentra según la Dirección 

General de Estudios del Parlamento Europeo: "la forma jurídica, 

ya que la política de estructuras pasa a ser regida en su 

práctica totalidad por reglamentos obligatorios y directamente 

aplicables en los Estados miembros, y no por Directivas. 
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Los objetivos de los planes de inversión van dirigidos a 

reducir los costes de producción, mejorar las condiciones de 

vida y trabajo y a reconvertir las producciones. El régimen de 

ayudas se amplia también a las pequeñas explotaciones. Se 

restringen las ayudas a inversiones en sectores excedentarios 

y se introducen medidas complementarias como la instalación de 

jóvenes agricultores. Cabe destacar también la novedad de que 

se introducen medidas de acción forestal."* 

Se inició, entonces, la reforma de la P.A.C. con el 

énfasis en la calidad y la búsqueda de la diversificación de 

las actividades. Además, el Reglamento nQ 797/85/CEE derogó, 

asumiéndola, la Directiva nQ 268/75/CEE, salvo los tres 

primeros artículos. El citado reglamento selecciona las 

explotaciones, basándose en la orientación productiva y en la 

inclusión de incrementos de la producción excedentaria. Como 

ya se preveía en las Zonas de Montaña, este reglamento no ha 

tenido gran difusión, ya que excluye las explotaciones a media 

jornada, y el nivel de estructura en estas zonas es bajo. 

La profunda revisión de las medidas estructurales 

horizontales, realizada en 1985, fue completada por dos nuevos 

regímenes en 1987: uno sobre reconversión y extensificación de 
sí 

producciones y otro, sobre ayudas a las zonas sensibles desde 

4 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, 
Fichas técnicas sobre el Parlamento y las actividades de la CE. , 
Luxemburgo, 1989. El Director de la sección de Agricultura y el 
principal redactor de las fichas en materia agraria es D.Ángel 
ANGELIDIS. 
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el punto de vista medioambiental. En 1988 con otras primas 

destinadas a ajustar el nivel de producción a las necesidades 

de los mercados; y en junio de 1989 con una serie de nuevas 

medidas en el ámbito forestal. 

El Reglamento nQ 797/85/CEE del Consejo de 12 de marzo 

fue, posteriormente, modificado por el Reglamento nQ 

3808/89/CEE del Consejo. Y, en aras de una mayor clarificación, 

ambos se han refundido en un único texto, codificándose en el 

Reglamento nQ 2328/91/CEE del Consejo de 15 de'julio, y 

derogándose toda la legislación anterior. 

La adhesión de España y Portugal en 1986 ha acentuado las 

disparidades entre "las regiones mas ricas y las mas pobres de 

la Comunidad."5 Las condiciones de partida varían sensiblemente 

de una región a otra, en el momento en que se enfrentan a los 

retos y posibilidades del mercado interior. En este contexto, 

la Comunidad decidió duplicar, entre 1989 y 1993, las 

dotaciones financieras en términos reales de los Fondos 

Estructurales y reformar los procedimientos y reglamentos que 

regulan la acción de dichos Fondos. Estas decisiones, no 

obstante, no fueron concebidas como una solución definitiva al 

problema de las disparidades dentro de la Comunidad. Siempre 

ha sido indudable la necesidad de un esfuerzo constante y a 

A pesar de que tras la cumbre de Maastricht se evitó 
hablar de la Europa de las dos velocidades o de diferenciar en 
términos económicos la Europa meridional de la Europa 
septentrional, la realidad es que en los documentos de Política 
Regional de la Comunidad es usual la expresión de regiones ricas 
y regiones pobres y su delimitación geográfica. 
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largo plazo para llegar a reducirlas de manera más 

significativa y duradera. Si bien, las disparidades y 

desventajas tienen raíces profundas no son, pese a todo, 

insuperables, tal como lo demuestra la experiencia de algunas 

regiones. 

Para fortalecer la cohesión económica y social y aumentar la 

eficacia de la acción estructural de la Comunidad, la reforma 

de los Fondos estructurales de 1988 asignó un número limitado 

de objetivos a los Fondos estructurales, seleccionando cinco 

Objetivos prioritarios. Esta reforma sí que ha marcado una 

ruptura definitiva con el pasado y ha contribuido a impulsar 

un nuevo enfoque basado en la definición de las necesidades por 

los Estados miembros, en la introducción de una reflexión 

estratégica a medio plazo -cinco años- y en programaciones 

plurianuales. 

Todos estos elementos combinados constituyen los ejes de 

la racionalización de la acción comunitaria de tipo 

estructural. Esta nueva concepción de las intervenciones 

comunitarias llevó a los Servicios de la Comisión de las 

Comunidades Europeas" a desarrollar un gran esfuerzo de 

evaluación del funcionamiento de los mecanismos de la reforma 

y del impacto económico potencial de los Fondos estructurales. 

Los objetivos de la P.A.C. no pueden alcanzarse mas que 

ayudando a los agricultores a seguir promoviendo la eficacia 

6 GUIDA,CL. (Coord.) "La agricultura y la reforma de los 
fondos estructurales -Vademécum-" Europa Verde nQ5, Comisión de 
las CE., Luxemburgo,1990, 112 p. 

24 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



de las estructuras, principalmente en aquellas regiones que 

tienen problemas especialmente agudos. Por lo que podemos 

confirmar que estas acciones se han constituido en el elemento 

indispensable del desarrollo de la P.A.C.. La disparidad de las 

causas de los problemas estructurales de la agricultura, su 

Índole y gravedad exigen soluciones diferentes para cada 

región, adaptables diacrónicamente. Efectivamente, las 

realidades de los mercados agrícolas han cambiado debido a la 

reorientación de la política agraria, impuesta por la necesidad 

de reducir progresivamente la producción en los sectores 

excedentarios. Por lo que la política de estructuras, hoy, 

contribuye a favorecer que los agricultores se adapten a esas 

nuevas realidades, atenuando los efectos que la nueva 

orientación de la política de los mercados y de los precios 

puede producir especialmente en las rentas agrarias. 

Para acelerar la adaptación de las estructuras agrarias 

conforme con el Objetivo nQ 5a), contemplado en el artículo 1 

del Reglamento nQ 2052/88/CEE, se estableció la acción común 

de mejora de las estructuras agrarias. Se pretendía, con ella, 

restablecer el equilibrio entre la producción y la capacidad 

del mercado; colaborar en el desarrollo del entramado social 

en las zonas rurales, garantizando a los agricultores un nivel 

de vida equitativo que incluya la compensación de los efectos 

de las desventajas naturales en las zonas de montaña y zonas 

desfavorecidas, y a la vez asistir la protección del medio 

ambiente, conservando los recursos naturales de la agricultura. 
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Para hacer posible la presencia de la agricultura europea 

en los mercados mundiales, la P.A.C. tiene por objeto lograr 

una mayor eficacia e idoneidad en las explotaciones agrarias. 

A través de la política de mercados, se garantiza la 

competitividad de la agricultura comunitaria, a largo plazo, 

y se refuerzan al máximo, las disponibilidades de producción 

a través de la política de estructuras; sin por ello agravar 

el desequilibrio entre los recursos productivos y las salidas 

comerciales previsibles. 

Con el fin de velar que las medidas previstas sean 

compatibles con la reforma de la P.A.C. y, en particular, para 

que no originen un aumento global de la producción de los 

sectores en los que existen excedentes, ha sido conveniente 

adaptar las ayudas a las explotaciones agrícolas. Las 

modificaciones introducidas se pueden distribuir en dos grupos: 

las medidas restrictivas que se refieren a las organizaciones 

comunes de mercado y las contrapartidas estructurales que deben 

servir de contrapeso a las medidas restrictivas adoptadas. "Con 

ello, se puede afirmar que la política estructural de la nueva 

P.A.C, a diferencia de la anterior, estimula y premia a quien 

no produce: es pues, una modificación sustancial."' 

Sí 

Desde diversas instancias, se ha seguido con doble 

preocupación la evolución de la política agraria y las 

distorsiones que producen algunos de sus mecanismos. Por una 

7 Ibid.,4 
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parte, los excedentes agrícolas, objeto de un análisis 

detallado por parte de una comisión especial de investigación 

comunitaria, han demostrado la incapacidad de la P.A.C. para 

responder a las necesidades de mercado; y por otra parte, la 

creciente preocupación por la disminución de los ingresos de 

los agricultores. 

Recientemente, el Reglamento nQ 3669/93/CE del Consejo de 

22 de diciembre ha derogado las disposiciones del Reglamento 

nQ 2328/91/CEE relativas a la retirada de tierras, a la 

extensificación, a las medidas medioambientales en zonas 

sensibles y a las medidas forestales (artículo 1.12), puesto 

que dichas acciones se han regulado con distintos módulos de 

acompañamiento en la reforma de la P.A.C, dispuestos en 1992. 

Se han modificado, también, los Reglamentos comunitarios nQ 

866/90/CEE del Consejo de 29 de marzo relativo a la mejora de 

las condiciones de transformación y comercialización de los 

productos agrícolas, el Reglamento nQ 1360/78/CEE del Consejo 

de 19 de junio relativo a las agrupaciones de productores y sus 

asociados, el Reglamento nQ 1035/72/CEE del Consejo de 18 de 

mayo por el que se establece la organización común de mercados 

en el sector de frutas y hortalizas y por último el Reglamento 

nQ 449/69/CEE del Consejo de 11 de marzo relativo al reembolso 

de las ayudas concedidas por los Estados miembros a las 

organizaciones de productores de frutas y hortalizas. 
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3. LA REFORMA DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES 

Con la entrada de España y Portugal en la Comunidad 

Europea, las disparidades regionales, que en la Europa de los 

Diez ya eran importantes, se han acentuado. Concretamente con 

la ampliación, se ha duplicado la población de las regiones 

especialmente desfavorecidas, las que tienen un Producto 

Interior Bruto per cápita inferior al 75% de la media 

comunitaria, "y se ha hecho más acuciante la necesidad de un 
g 

ajuste entre los Estados miembros."0 

La reforma de los Fondos estructurales se inscribe en la 

perspectiva abierta por el Acta única Europea y constituye uno 

de los elementos fundamentales de la cohesión económica y 

social comunitaria, propugnada precisamente por ésta. 

El objetivo supone, entre otras cosas, la movilización de los 

recursos humanos y financieros que deben utilizarse de forma 

más acertada, requiriendo que se tomen en consideración las 

necesidades macroeconómicas en la implantación de políticas 

complementarias del gran mercado y cierta flexibilidad para 

tener en cuenta las diversas situaciones existentes y la 

evolución de éstas. 

En la subsección IV del Acta única, se especifica que en 

la tercera parte del Tratado de la Comunidad Económica Europea 

se debe añadir un Título V sobre la Cohesión económica y 

8 COMISIÓN de las CE., El futuro del mundo rural. 
Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo, Boletín de las 
CE., Suplemento nQ4, Luxemburgo,1988, 71 p. 
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social, proponiendo en particular la reducción de las 

diferencias entre las diversas regiones menos favorecidas. Todo 

ello, para promover un desarrollo armonioso del conjunto de la 

Comunidad (art.130 A) y la corrección de los principales 

desequilibrios regionales dentro de la Comunidad (art.130 C). 

En el Acta única se incluyen también prevenciones sobre 

el medio natural. En la Subsección VI relativa al Medio 

Ambiente (artículo 130 R), se subraya la acción de "conservar, 

proteger y mejorar la calidad del medio ambiente", garantizando 

una utilización prudente y racional de los recursos naturales, 

para ello, basándose en los principios de acción preventiva y 

de corrección, preferentemente en la fuente misma de los 

ataques al medió ambiente y de que "quien contamina, paga 

(...)". En la elaboración de su acción en materia de medio 

ambiente, la Comunidad ha de tener en cuenta los datos 

científicos y técnicos disponibles, las condiciones del medio 

ambiente en las diversas regiones de la Comunidad, las ventajas 

y cargas que pueden resultar de la acción o de su carencia, el 

desarrollo económico y social de la Comunidad en su conjunto 

y el desarrollo equilibrado de sus regiones. 

El Acta Única ha consolidado, en el Tratado de la 

Comunidad Europea, el principio de solidaridad entre los 

Estados miembros, hasta ahora implícito. La reforma, que entró 

en vigor el 1 de enero de 1989 y con vistas al 31 de diciembre 

de 1993, afecta esencialmente a los tres Fondos Estructurales. 

Los mecanismos financieros administrados por la Comisión 
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Europea y el Banco Europeo de Inversiones, puestos a 

disposición de los operadores económicos del desarrollo, se 

articulan en instrumentos de subvención, concedidos a través 

de los tres Fondos estructurales principalmente, y de préstamos 

comunitarios que constituyen un importante recurso adicional 

para los inversores. 

Por otra parte, la reforma de los Fondos estructurales no 

es el único medio de consolidar la cohesión económica y social 

comunitaria. Los propios Estados miembros deben contribuir 

también a la realización de este objetivo, dirigiendo su 

política económica de forma convergente, y por otra parte, la 

Comunidad debe tomar en consideración esta necesaria cohesión 

al definir las .políticas comunes. 

Además,la experiencia muestra la importancia de la 

iniciativa regional local, ya que ninguna organización 

centralizada o sistemática del proceso de desarrollo es capaz 

de tener en cuenta realmente la gran diversidad de situaciones 

locales. 

El objetivo de la cohesión, en particular, la reducción de 

diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas 

regiones y el retraso de las menos favorecidas, incluidas las 

zonas rurales, "no podrá alcanzarse sin una cooperación cada 
Q 

vez mayor de todos los interlocutores." * 

* COMISIÓN de las CE., Los Fondos estructurales 
comunitarios (1994-1999), Luxemburgo,1993, 87 p. 
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La reforma de los Fondos estructurales comunitarios gira 

en torno a cinco principios fundamentales. El primero es la 

concentración de intervenciones, en un esfuerzo continuo de 

coordinación a través de los cinco objetivos prioritarios " en 

zonas que sufren mayores dificultades (Objetivos nQ 1, 2 y 5b). 

Éstos están recogidos en el Reglamento nQ 2052/88/CEE del 

Consejo de 24 de junio, relativo a las funciones de los Fondos 

con finalidad estructural y a su eficacia, asi como a la 

coordinación entre sí de sus intervenciones con las del Banco 

Europeo de Inversiones y con los demás instrumentos financieros 

existentes. 

Hasta ahora, excepto en los casos en que se aplicaba el 

enfoque integrado, los instrumentos financieros.intervenían por 

separado. La cooperación se ha convertido en el principio clave 

iU Los objetivos prioritarios en la reforma de los Fondos 
estructurales de 1988: 
-Objetivo nQl: fomentar el desarrollo y ajuste de las 
regiones menos desarrolladas, es decir, aquellas cuyo P.I.B. 
per cápita es inferior o próximo al 75% de la media 
comunitaria.Los principales instrumentos que intervienen son 
el F.E.D.E.R., F.S.E., F.E.O.G.A. Orientación, B.E.I. 
principalmente y la C.E.C.A. El 80% de los medios del 
F.E.D.E.R. se dedican a estas regiones. 
-Objetivo nQ2: reconvertir las regiones fronterizas o partes 
de las regiones afectadas por el declive industrial, 
incluyendo las cuencas de empleo y los núcleos urbanos. 
-Objetivo nQ3: combatir el paro de larga duración que afecta 
a personas mayores de 25 años que llevan^mas de un año en 
paro. 
-Objetivo nQ4: facilitar la inserción profesional de los 
jóvenes. 
-Objetivo nQ5: en la perspectiva de la reforma de la 
Política Agraria Común, acelerar la adaptación de las 
estructuras agrarias (Objetivo nQ5 a) y fomentar el 
desarrollo de las zonas rurales (Objetivo nQ5 b); este 
último se aplica desde 1990. 
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de la reforma, derivado del principio de subsidiariedad, en 

virtud del cual la Comisión considera que su intervención 

estructural debe ser complementaria a las iniciativas "in 

situ". Este principio se concreta en la elaboración de planes, 

implantación de programas operativos especialmente 

descentralizados y en la negociación de estructuras de apoyo 

comunitarias. De la calidad de esta cooperación dependerá el 

éxito de la reforma, por lo que la Comisión de la Comunidad 

Europea ha propuesto garantizar la coherencia de la 

intervención estructural, respecto a las estrategias 

implantadas a escala local, regional y nacional. 

La reforma de los tres Fondos ha duplicado en términos 

reales los créditos de compromiso de estos, entre 1987 y 1993, 

incrementándolos de 7 a 14.000 millones de ecus11 

aproximadamente respecto a 1988. Por lo que se precisa una 

gestión más adecuada de los Fondos, intentando simplificar y 

flexibilizar el proceso mediante la unificación de los 

procedimientos de intervención de los Fondos, su seguimiento 

y evaluación. 

En el Reglamento nQ 4253/88/CEE del Consejo de 19 de 

diciembre se aprueban las disposiciones de aplicación del 

Reglamento nQ2052/88 en lo relativo: por una parte, a la 

u La conversión del ECÜ el 1 de enero de 1994 eran 158,980 
pesetas segün una Comunicación de la Comisión de 30 de diciembre 
de 1993. El cambio del ECÜ para el año 1993 fue de 138,764 
pesetas. 
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coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales, 

y por otra, a la regulación de éstas con las del Banco Europeo 

de Inversiones y con los demás instrumentos financieros 

existentes. En dicho reglamento se dispone que, las zonas 

rurales caracterizadas por un bajo nivel de desarrollo 

económico y concretamente las que están situadas en las zonas 

de montaña o desfavorecidas -clasificadas con arreglo al 

artículo 3 de la Directiva nQ 268/75/CEE-, pueden acogerse a 

una intervención comunitaria. Las medidas destinadas *a sostener 

la renta agrícola, tales como la compensación de los obstáculos 

naturales en las zonas de montaña o zonas desfavorecidas, 

determinan en las correspondientes Decisiones de la Comisión 

de la Comunidad Europea las condiciones y las modalidades de 

los anticipos o de los pagos finales, según su naturaleza 

específica. Asimismo, se creó un Comité de Estructuras 

Agrícolas y Desarrollo Rural compuesto por representantes de 

los Estados miembros y presidido por el representante de la 

Comisión. El Comité tiene como tarea propia emitir dictámenes 

sobre los proyectos de decisión de la Comisión, relativos a los 

marcos comunitarios de apoyo en virtud del objetivo nQ5 a) y 

5 b). 

A través del Reglamento nQ 4254/88/CEE del Consejo de 19 

de diciembre relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

en su artículo primero se establece que el F.E.D.E.R. ha de 

participar en la financiación de inversiones productivas que 

permitan: 1) la creación y el mantenimiento de puestos de 
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trabajo duraderos, 2) las inversiones en infraestructuras, 3) 

el desarrollo del potencial endógeno de las regiones mediante 

medidas de apoyo a las iniciativas de desarrollo local y a las 

actividades de las pequeñas y medianas empresas, 5) actuaciones 

en regiones transfronterizas, 6) protección del medio ambiente 

y 7) medidas preparatorias de acompañamiento y evaluación. 

Según el Reglamento nQ 4255/88/CEE del Consejo de 19 de 

diciembre, relativo al Fondo Social Europeo, en su artículo 

segundo se conceden, en virtud de sus objetivos prioritarios 

nQ3 y nQ4 y de los objetivos nQl, 2 y 5 b), acciones cuya 

finalidad es favorecer la estabilidad en el trabajo y 

desarrollar nuevas posibilidades de empleo en favor de los 

parados, en el marco de reestructuraciones que exijan una 

modernización tecnológica o modificaciones importantes del 

sistema de producción y gestión; así como facilitar la 

formación profesional de toda persona activa. 

El Reglamento nQ 4256/88/CEE del Consejo de 19 de 

diciembre, relativo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía 

Agraria, sección Orientación, contribuye a la consecución de 

los objetivos nQl, 5a) y 5 b). El Título I hace referencia a 

la aceleración de la adaptación de las estructuras agrarias en 

la perspectiva de la reforma de la Política Agraria 

Comunitaria, y el Título II a la promoción del*desarrollo y del 

ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas. El 

Fondo financia acciones destinadas a desarrollar y reforzar las 

estructuras agrarias y silvícolas, a conservar los espacios 
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naturales y a conseguir un mayor desarrollo rural, participando 

financieramente en los programas operativos: 1) de estimulo al 

cese de la actividad agraria con el fin de reestructurar la 

agricultura y favorecer la instalación de jóvenes agricultores; 

2) de mejorar las tierras destinadas a agricultura y pastos, 

mediante la renovación de redes de irrigación, la concentración 

parcelaria y la reconstitución del potencial de producción 

agrícola; 3) la protección del medio ambiente, la conservación 

del espacio rural y el fomento de inversiones turísticas y 

artesanales. 

Las medidas destinadas al desarrollo y aprovechamiento de los 

bosques revisten un especial interés, ya que además de ofrecer 

alternativas á las actividades y rentas agrarias de dichas 

zonas, incrementan la contribución de éstos a la mejora del 

medio ambiente mediante repoblaciones y trabajos anexos. La 

política estructural agraria se financia desde 1962, 

progresivamente, a cargo del F. E. 0. G. A.-Orientación, aunque los 

créditos de esta sección son realmente reducidos en comparación 

con la sección Garantía. En el F.E.O.G.A. se combinan acciones 

directas, en las que existe un ligamen entre el beneficiario 

y la Comunidad, y acciones indirectas que tienen como 

intermediario a los Estados miembros. 

La reforma de la Política Agraria Comunitaria, 

especialmente en lo que se refiere a la lucha enérgica contra 

la formación de excedentes, está apoyada por una nueva revisión 
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de las medidas horizontales, en un esfuerzo por restablecer el 

equilibrio entre la producción y la capacidad de los mercados, 

y que trata de atenuar las consecuencias que dicha política 

tiene para la renta agraria. 

En diciembre de 1989, en el contexto de la realización del 

Objetivo nQ5 a) de la reforma de los Fondos estructurales para 

acelerar la adaptación de las estructuras agrarias, en la 

perspectiva de la reforma de la Política Agraria Comunitaria, 

todas las medidas estructurales horizontales fueron modificadas 

por el Reglamento nQ 3808/89/CEE de 20 de diciembre que 

reajusta el Reglamento nQ 797/85 y por los Reglamentos nQ 866 

y 867/90 de 6 de abril que sustituyen al Reglamento anterior 

nQ 355/77/CEE. 

Tras estas variaciones sucesivas, los objetivos que se 

persiguen a través de las medidas estructurales horizontales 

de mejora son: la colaboración a la inversión con delimitación 

de las ayudas nacionales; las prestaciones en favor de los 

jóvenes agricultores; las primas para la introducción de 

sistemas de contabilidad en las explotaciones agrarias; la 

asistencia a los servicios de ayuda mutua, sustitución y 

gestión; el apoyo para la creación de agrupaciones de 

productores que puedan comercializar sus productos agrarios; 

las subvenciones a la formación profesional y ayudas a la 

agricultura en zonas de montaña y desfavorecidas. 

Las medidas de contribución a la mejora de la situación 

de los mercados agrarios engloban ayudas a la retirada de 
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tierras de producción agraria, las especiales para la 

fertilización de tierras de labor con fines no alimentarios, 

la extensificación, las ayudas a la reconversión, el fomento 

de la jubilación anticipada unida al cese de producción 

agraria, la protección de zonas sensibles desde el punto de 

vista medioambiental, la mejora de las estructuras de 

transformación y comercialización de los productos agrarios y 

forestales y la protección y desarrollo de los bosques. 

En lo que respecta a las formas de cofinanciación 

-basándose en el reembolso por la Comunidad de las ayudas 

nacionales- las medidas nacionales son delimitadas por la 

normativa comunitaria y están sujetas a la aprobación de la 

Comisión, tras el examen realizado por el Comité de Estructuras 

Agrarias y Desarrollo Rural. El procedimiento para las medidas 

del régimen de transformación y comercialización de productos 

agrarios y forestales es diferente. 

El 20 de julio de 1993, el Consejo de Ministros adoptó los 

seis Reglamentos revisados*2 que regulan los Fondos 

13 -El Reglamento nQ 2081/93/CEE del Consejo de 20 de julio por 
el que se modifica el Reglamento nQ 2052/88/CEE relativo a las 
funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su 
eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus 
intervenciones con las del Banco Europeo de Inversiones y con las 
de los demás instrumentos financieros existentes (D.O.C.E.nQL 
193/5 de 31.7.93). 
-El Reglamento nQ 2082/93/CEE del Consejo de 20 de julio que 
modifica el Reglamento nQ 4253/88/CEE por el que se aprueban 
disposiciones de aplicación del Reglamento nQ 2052/88/CEE en lo 
relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones 
de los Fondos estructurales, y por otra, de éstas con las del 
Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos 
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estructurales de la Comunidad entre 1994 y 1999 y que modifican 

anteriores Reglamentos relativos a las funciones de los Fondos, 

añadiendo el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca 

(I.F.O.P.) que apoya la reestructuración del sector pesquero. 

Con una dotación para este período de seis años de 141.000 

millones de ecus, lo que representa un tercio del presupuesto 

global de la Comunidad, los Fondos son el instrumento 

privilegiado de la política de cohesión económica y social en 

que se plasma la solidaridad intracomunitaria. 

Según fuentes de la Comisión13 en relación con la reforma 

fundamental de los Fondos Estructurales realizada en 1988, los 

cambios introducidos en los Reglamentos revisados parecen menos 

profundos; los grandes principios adoptados en 1988: 

concentración, cooperación, programación y adicionalidad, se 

mantienen y se consolidan. Se incorporan nuevas regiones, se 

ajustan los procedimientos de programación y se contempla la 

financieros existentes (D.O.C.E.nQL 193/20 de 31.7.93). 

-El Reglamento nQ 2083/93/CEE del Consejo de 20 de julio que 
modifica el Reglamento nQ 4254/88/CEE por el que se aprueban 
disposiciones de aplicación del Reglamento nQ 2052/88/CEE en lo 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (D.O.C.E.nQL 
193/34 de 31.7.93). 
-Reglamento nQ 2084/93/CEE del Consejo de 20 de julio por el que 
se modifica el Reglamento nQ 4255/88/CEE por el que se aprueban 
las disposiciones de aplicación del Reglamento nQ 2052/88/CEE en 
lo relativo al Fondo Social Europeo (D.O.C.E.nQL 193/39 de 
31.7.93). 
-Reglamento nQ 2085/93/CEE del Consejo de 20 de julio que 
modifica el Reglamento nQ 4256/88/CEE por el que se aprueban las 
disposiciones de aplicación del Reglamento nQ 2052/88/CEE en lo 
relativo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, 
sección Orientación (D.O.C.E. nQL 193/44 de 31.7.93). 

13 Ibid. ,9 
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financiación comunitaria de nuevos tipos de medidas. 

En cuanto al principio de concentración, en los 

reglamentos revisados no se modifica la definición de los 

objetivos nQl y nQ2. El nuevo objetivo nQ3 concentra las 

funciones de los anteriores objetivos nQ3 y nQ4 y se propone 

también "facilitar la inserción (...) de las personas expuestas 

a la exclusión del mercado laboral." El nuevo objetivo nQ4 

debe cubrir las nuevas atribuciones del Fondo Social, en virtud 

el Tratado de Maastricht "facilitando la adaptación de los 

trabajadores a las mutaciones industriales y a la evolución de 

los sistemas de producción." 

El objetivo n25 se dirige al fomento del desarrollo rural. El 

nQ5 a) conserva su propósito inicial de acelerar la adaptación 

de las estructuras agrarias, en el marco de la reforma de la 

Política Agraria Comunitaria, pero incluye también la ayuda a 

la modernización y a la reestructuración de la pesca. El 

objetivo nQ5 b) aspira a facilitar el desarrollo y el ajuste 

estructural de las zonas rurales. 

En los reglamentos revisados, no cambian las condiciones de 

selección de las regiones del objetivo nQl y nQ2, sin embargo 

se incluyen nuevas regiones, concretamente en España se 

introduce Cantabria. 

Para el objetivo nQ5 b), el Reglamento marco establece un 

criterio general, el bajo nivel de desarrollo económico, al que 

se añaden tres criterios principales, dos de los cuales son 

necesarios para cumplir las condiciones de selección: el 
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elevado índice de empleo agrícola, el escaso nivel de renta 

agraria y la baja densidad de población o la grave tendencia 

a la despoblación. 

Con razón a los importes adoptados por el Consejo Europeo 

de Edimburgo, el Reglamento marco establece un total de 

recursos disponibles para compromisos de 141.471 millones de 

ecus, de los que 96.346 se destinan al objetivo nQl, lo que 

supone una concentración del 70% en 1999 de todos los Fondos 

estructurales en dicho objetivo. En éste, se hace una 

distinción entre dos grupos de países: los Estados miembros y 

regiones que se benefician del instrumento financiero de 

cohesión o Fondo de Cohesión (España, Grecia, Irlanda y 

Portugal) y las demás regiones del objetivo nSl. 

El Reglamento n9 792/93/CEE ha creado un instrumento 

financiero de cohesión a través del cual la Comunidad 

contribuye a la financiación de proyectos relativos al medio 

ambiente y a las redes transeuropeas de transporte en España, 

Grecia, Irlanda y Portugal, correspondiendo a cada uno de estos 

Estados miembros la obligación de contar con un plan de 

convergencia examinado por el Consejo, y tendente a evitar un 

déficit público excesivo. Este reglamento tiene carácter 

temporal, en espera de la creación del Fondo de Cohesión 

contemplado en el artículo 130 D del Tratado de la Unión 
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Europea. 

El Banco Europeo de Inversiones sigue dedicando la mayor 

parte de sus recursos al fomento de la cohesión económica y 

social, en particular, a desarrollar los préstamos concedidos 

a los Estados miembros beneficiarios del instrumento financiero 

de cohesión y a las regiones comunitarias del objetivo nQl. 

La Comisión de la Comunidad Europea establece 

distribuciones para cada uno de los objetivos nQl al nQ4 y nQ5 

b) de los créditos de compromiso de los Fondos estructurales, 

teniendo en cuenta la prosperidad regional, la población de las 

regiones, la gravedad relativa de los problemas estructurales -

incluido el nivel de paro- y las necesidades de desarrollo de 

las zonas rurales. El objetivo nQ5 a) es objeto de un reparto 

basado en la continuidad y las necesidades específicas 

estructurales constatadas de la agricultura y pesca. 

La nueva normativa pretende ampliar la cooperación a los 

organismos competentes, incluidos los interlocutores económicos 

y sociales designados por el Estado miembro, respetando 

plenamente las competencias institucionales, jurídicas y 

financieras de cada una de las partes. 

Se dispone de una programación para un período de seis 

años, cuyos ámbitos de aplicación se mantienen a grandes 

14 SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN DE LA 
CE. Tratado de la Unión Europea ,Luxemburgo, 1992, 253 p. 
Además, en el Tratad^ de la Unión Europea las Altas Partes 
Contrayentes acuerdan incorporar el Protocolo sobre la Cohesión 
Económica y Social come* Anexo al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea. 
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rasgos, aunque hay que señalar los siguientes cambios. En el 

F.E.D.E.R., la ampliación a las inversiones en educación y 

sanidad en las regiones del objetivo nQl, las redes 

transeuropeas y la investigación y desarrollo en las regiones 

del objetivo nQl, nQ2 y nQ5 b); en el F.S.E. los sistemas de 

formación en las regiones del objetivo nQl, los sistemas 

educativos y la investigación y desarrollo en las regiones 

objetivo nQl, nQ2 y nQ5 b); en el F.E.O.G.A. -sección 

Orientación- las medidas relativas al medio ambiente agrario, 

la forestación y las jubilaciones anticipadas: financiadas 

anteriormente por la sección Garantía pasan a ser competencia 

de la sección Orientación. El I.F.O.P. contribuye a la 

financiación de la flota pesquera, la acuicultura y la banda 

costera, el equipamiento de los puertos pesqueros, la 

transformación y comercialización de los productos de la pesca 

y la prospección de los mercados, entre otros. 

Para evitar que los recursos de los Fondos estructurales 

solo sirvan para sustituir a las ayudas nacionales, la reforma 

de los Fondos estableció, en 1988, el principio de 

adicionalidad. Por el que el Estado miembro debe seguir 

facilitando los datos financieros pertinentes, para su 

comprobación. El porcentaje de cofinanciaclón, por norma 

general, se mantiene en el 50% del coste total como máximo en 

los objetivos nQ2 a nQ4 y nQ5 b), y el 75% en las 

intervenciones del objetivo nQl. Excepcionalmente, se establece 
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que la participación de los Fondos estructurales, en las 

regiones del objetivo nQl de los cuatro Estados miembros 

beneficiarios del instrumento financiero de cohesión (España, 

Grecia, Irlanda y Portugal), podrá ascender hasta el 80% del 

coste total, e incluso hasta el 85% cuando se trate de regiones 

ultraperiféricas o de islas griegas que se vean perjudicadas 

por su lejanía. Para los planes de desarrollo de los objetivos 

nQl, nQ2 y nQ5 b), la reglamentación revisada establece que 

deben incluir una apreciación de las condiciones 

medioambientales de la región en cuestión, y una evaluación de 

las repercusiones para el medio ambiente de la estrategia y de 

las medidas previstas, según los principios del desarrollo 

sostenible y de acuerdo con las disposiciones vigentes del 

Derecho comunitario. 

En las regiones del objetivo nQl, los Estados miembros 

interesados han de presentar un plan global de desarrollo 

regional. Después de la valoración de la Comisión y de común 

acuerdo, se establece el Marco Comunitario de Apoyo15 para las 

intervenciones estructurales que incluyen los objetivos 

cuantificados de desarrollo, las formas y duración de las 

intervenciones y el plan indicativo de financiación. También, 

15 Los Marcos Comunitarios de Apoyo constituyen en cierta 
medida la respuesta de la Comisión a los planes presentados por 
los Estados miembros. Los instrumentos estructurales de la 
Comunidad solo pueden realizar las medidas de desarrollo 
inscritas en un marco comunitario de apoyo, las cuales revisten 
la forma de un Programa Operativo con el fin de potenciar sobre 
todo un desarrollo integrado. 

43 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



a petición del Estado miembro, la Comisión ha de adoptar marcos 

comunitarios de apoyo específicos para uno o varios de los 

planes. 

El F.E.D.E.R. contribuye de manera especial en estas 

regiones, mediante inversiones en infraestructuras, en medidas 

de apoyo a las iniciativas de desarrollo local y a las 

actividades de las pequeñas y medianas empresas para lograr el 

desarrollo del potencial endógeno Todo se lleva a cabo con 

Programas Operativos regionales cuyo objetivo, por regla 

general, es una región de nivel NUTS II.*6 

El F.E.O.G.A. financia las acciones que se destinan al 

cumplimiento de las funciones determinadas para la consecución 

de los objetivos nQl, nQ5 a) y nQ5 b). Sobre la base de la 

experiencia adquirida y teniendo en cuenta la necesidad de 

asentar el desarrollo rural en actividades no agrícolas, 

diversificación de actividades de los agricultores -matiza, 

de las agriculturas- su reglamento considera, que conviene 

revisar la lista de las medidas subvencionables al amparo de 

los objetivos nQl y nQ5 b). Con el fin de modificar la 

tendencia hacia el declive económico y social del espacio rural 

y hacia la despoblación se refuerzan, en particular, las 

16 La Nomenclatura de Unidades Territorales Estadísticas 
proporciona un marco geográfico de referencia uniforme para las 
estadísticas. Los planes de desarrollo regional (objetivo nQl) 
se elaboran en principio a escala regional. España siempre ha de 
presentar un desglose regional de los datos. 
La Nomenclatura establece varios niveles de clasificación: 
*NUTS I : 64 regiones de la Comunidad Europea. 
*NUTS II : 167 regiones administrativas básicas. 
*NUTS III : 824 subdivisiones de las regiones del nivel II. 
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medidas que tengan por objeto la promoción de los productos 

locales, las formas de agricultura, horticultura y cría de 

ganado favorables al medio ambiente, la prevención de las 

catástrofes naturales, la renovación de los pueblos, la 

protección y conservación del patrimonio rural y la ingeniería 

financiera. 

En su contribución a los objetivos nQl y nQ5 b), el Fondo 

ha de financiar acciones destinadas al desarrollo sostenible 

del medio rural, incluido el fortalecimiento de las estructuras 

agrarias y forestales que utilicen métodos y técnicas 

respetuosos con el medio ambiente, así como el fomento de las 

inversiones turísticas y artesanales, incluida la mejora de la 

vivienda en las-explotaciones agrícolas y la del habitat rural. 

En relación al objetivo nQ5 a), el Fondo financia las 

acciones de diversas medidas. Por una parte, aquellas: 

"medidas complementarias de la política de mercados 
que no financie la sección Garantía del F.E.O.G.A. 
pero que realmente contribuyen a restablecer el 
equilibrio entre la producción y la capacidad de los 
mercados; medidas para sostener las rentas agrarias 
y mantener una comunidad agrícola viable en las 
zonas de montaña y zonas desfavorecidas, mediante 
ayudas a la agricultura tales como una compensación 
por los obstáculos naturales permanentes de esas 
zonas; fomentar la instalación de jóvenes 
agricultores; inversiones que tengan por objeto 
reducir los costes de producción, fomentar la 
calidad, mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo de los agricultores y agriculturas y de los 
cónyuges que ejerzan su actividad principal en la 
explotación; así como a promover la diversificación 
de su producción y de su actividad, incluida la 
producción de productos agrícolas no alimenticios, 
mejorar la situación sanitaria, las condiciones de 
higiene de la ganadería y el bienestar de los 
animales y preservar y mejorar el medio ambiente; 
medidas para mejorar la comercialización y la 
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transformación de los productos agrícolas y 
forestales, así como para impulsar la creación de 
asociaciones de productores; y medidas para fomentar 
la asistencia a los agricultores y agriculturas y la 
creación de agrupaciones con vistas a la mejora de 
las condiciones de producción." (art.2 del 
Reglamento). 

En las regiones menos desarrolladas, las medidas se 

destinan en particular a afrontar los problemas de retraso de 

las estructuras agrarias, mediante Programas Operativos1 , 

teniendo en cuenta el enfoque integrado. La meta es propiciar 

el "desarrollo sostenido del medio rural", el fortalecimiento 

de las estructuras agrarias y forestales y la conservación y 

rehabilitación del entorno natural. La participación financiera 

del Fondo para el fomento del desarrollo rural y del ajuste 
• 10 

estructural de las regiones del objetivo nQl10, además de 

x' Se entiende por Programa Operativo, el conjunto coherente 
de medidas plurianuales para cuya realización se puede recurrir 
a uno o varios Fondos estructurales y a uno o varios de los demás 
instrumentos existentes, como el Banco Europeo de Inversiones. 
(Reglamento marco nQ 2081/93/CEE) 

8 Las regiones incluidas en el objetivo nQl son: 
BÉLGICA: Hainaut 
ALEMANIA: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Ost-Berlin, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. 
GRECIA: Todo el país 
ESPAÑA: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, 

Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias y 
Murcia. 

FRANCIA: Départements francais d'Outre-mer* (DOM), Corsé, 
Arrondisements d'Avesnes, de Douai et de Valenciennes. 

IRLANDA: Todo el país. 
ITALIA: Abruzzi(1994-1996), Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 
PAÍSES BAJOS: Flevoland. 
PORTUGAL: Todo el país. 
REINO UNIDO: Highlands and Islands Enterprise área, Merseyside, 

Northern Ireland. 
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incluir las medidas contempladas para la consecución del 

objetivo nQ5 a), añade otras acciones brevemente enunciadas en 

el artículo 5 del Reglamento nQ 2085/93/CEE. La reconversión, 

diversificación, reorientación y ajuste del potencial 

productivo; la promoción y creación de productos de marca, 

inversiones en favor de los productos agrícolas y forestales 

de calidad, locales o regionales. Además, si no está prevista 

su financiación por el F.E.D.E.R. en el marco comunitario de 

apoyo o por las medidas complementarias de la reforma de la 

Política Agraria Comunitaria, se incluyen la protección y 

conservación del patrimonio rural, la diversificación del 

ejercicio de actividad agraria, la mejora de las 

infraestructuras rurales, así como el aprovechamiento de los 

bosques, la conservación del espacio rural y la reconstitución 

de los paisajes. 

El Fondo financia también proyectos piloto, proyectos de 

demostración y divulgación a escala comunitaria de los 

resultados de los trabajos de desarrollo rural y mejora de las 

estructuras agrarias. 
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4. LA SITUACIÓN AGRARIA COMUNITARIA ANTE UN RETO SIN 

PRECEDENTES. LA REABSORCIÓN DE LOS EXCEDENTES 

La reabsorción de los excedentes, descartando cualquier 

hipótesis de trasladar a Europa la agricultura de grandes 

espacios, constituye un desafío ante el que no puede retroceder 

ni la Comunidad ni la agricultura europea. Se ha alcanzado 

primero y superado ampliamente después el umbral de 

autoabastecimiento alimenticio. 

Hoy, la situación del campo es compleja y la cuestión de 

los excedentes ha asumido graves dimensiones. Las causas son 

muchas "pero una de las principales se identifica con el tipo 

de Política Agraria Comunitaria realizada en estos últimos 

años". La Comunidad Europea se constituyó en un período de 

crecimiento sostenido e ininterrumpido de la economía. Durante 

los años setenta y el primer lustro de los ochenta se llevó a 

cabo una política denominada de "precios y mercados" cuyas 

consecuencias mas inmediatas han sido las exportaciones cada 

vez mas costosas, los crecientes subsidios al consumo y la 

situación estacionaria de las rentas agrarias desde 1973. La 

agricultura europea ha llegado a un dilema. Debe disminuir su 

producción global sin que se detengan las mejoras en las 

condiciones de vida y las rentas de los trabajadores agrarios 

y sin provocar éxodos masivos hacia las grandes áreas urbanas. 

15 Ibid., 2. Claudio Guida es autor de diversos estudios y 
coordinador de varios monográficos relativos a la política 
agraria en la Comunidad Europea. 
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En el actual contexto, en el que la tendencia productiva 

sobrepasa sistemáticamente la demanda y provoca la acumulación 

de excedentes; agricultura y política agraria se encuentran 

ante una encrucijada: "el crecimiento de la producción como 

base de desarrollo agrario es una estrategia que pertenece ya 

al pasado.'" Ello significa remitir la cuestión del 

desarrollo agrario al fondo de los problemas de desarrollo del 

territorio rural. 

La agricultura y ganadería españolas se han integrado 

justo en el momento en que toda la filosofía del sector 

primario comunitario se ha puesto en entredicho, debido, entre 

otras variables, a la falta de competitividad. A partir de 

1985, la situación se ha agravado debido al hundimiento del 

cambio del dolar y al consiguiente abaratamiento de los 

productos agrarios de origen americano, lo que ha hecho mas 

costoso el pago de las restituciones a la exportación de los 

productos comunitarios. Por otro lado, la fuerte variabilidad 

del valor de cambio exterior del dólar se ha convertido en uno 

de los mayores factores de distorsión en la formación de los 

precios agrarios mundiales, dado el considerable volumen de 

oferta estadounidense de productos agrarios básicos y su 

política agresiva de exportación, poteneializada mediante 

fuertes subvenciones directas e indirectas. 

Ibid., 19. 
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La Política Agraria Comunitaria se enfrenta a tres tipos 

de problemas: 1) los que surgen del volumen de los excedentes, 

2) su imposible financiación con cargo al presupuesto de la 

Política Agraria, hoy en crisis, que atenaza la Comunidad y 3) 

los de las bajas rentas agrarias. "Soluciones definitivas 

parecen ser las que reducen el volumen de los excedentes y de 

esta forma el gasto de la política agraria mediante la 

contingentación de la producción estableciendo unas cuotas y 

sin recurrir al recorte de los precios de garantía y la 

concesión de unas primas para la reducción voluntaria de la 

producción mediante la retirada de tierras."21 

Realmente, la agricultura se encuentra ante un reto sin 

precedentes. El objetivo debería ser el ajuste de la oferta a 

la demanda, conservando un modelo de desarrollo rural basado 

en el fomento de la empresa familiar y en una ordenación 

equilibrada del espacio. Aunque una vez más, el progreso 

tecnológico ha mejorado la productividad y la ha aumentado, ha 

disminuido la superficie agraria utilizada, pero se ha 

intensificado la producción mediante la biotecnología y la 

automatización. 

Ante este proceso, la Comisión de la Comunidad Europea continua 

repitiendo que hay que fomentar una política de calidad, no 

política de cantidad. Según cálculos de la Comisión, la 

Comunidad dispondrá en el año 2000 de un excedente de tierras 

Li LARREA,S. "El sector primario español y la C.E.E.: los 
primeros resultados" Situación nQl, Banco Bilbao-Vizcaya, 1989. 
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agrarias entre 6 y 16 millones de hectáreas, lo que se traduce 

en una saturación del mercado interior. Además, por lo que 

a ingresos se refiere, "el actual sistema es negativo porque 

concentra las ayudas en una minoría de explotaciones (20%) que 

cultivan la mayor parte de la producción."^3 

Tras diversos análisis, se decidió que el núcleo del 

enfoque para paliar esta lacra debería ser una mayor 

competitividad debida a una reducción significativa de los 

precios, unida a mayores ayudas directas a los agricultores, 

otorgando también, mayor importancia a la extensificación, al 

medio ambiente y al desarrollo rural, e incluyendo incentivos 

adicionales • para los agricultores que se jubilaran 

anticipadamente. Esta óptica asumiría el doble papel del 

agricultor como productor y como "guardián del medio rural". 

El nuevo sistema llevará a una producción menor, pero podrá 

garantizar una agricultura comunitaria dinámica, una presencia 

razonable en el mercado mundial, un mayor equilibrio de los 

mercados, menor gasto en excedentes indeseados, mayor respeto 

del medio ambiente y del medio rural y mejor trato para el 

productor y el consumidor. 

" Ibid.,8 
23 Mac Sharry,R., Declaración de la Comisión sobre la P.A.C. 

Parlamento Europeo, Estrasburgo, Sesión Plenaria de 11 de marzo 
de 1991. Mac Sharry, entonces Comisario de Agricultura, expuso 
algunas reflexiones de la Comisión relativas a orientaciones y 
objetivos que deberían guiar el futuro la política agraria. 
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En lo que respecta a las Zonas de Montaña, caracterizadas 

por un desequilibrio territorial cuya causa muchas veces son 

los mecanismos generales de la economía, el Consejo Económico 

y Social admitió que "deberían ser excluidas de las medidas 

dirigidas a limitar la producción o de cualquier obligación 

similar, así como de las medidas de extensificación de la 

producción y de las relativas a la retirada de tierras."24 

Pero, mientras que no se sensibilicen las regiones con el fin 

de que en los planes regionales de desarrollo se concedan a las 

Zonas de Montaña, especialmente las de las regiones objetivo 

nQl, la importancia necesaria, éstas seguirán un trayecto 

regresivo y quizá irreversible. "La aplicación mecánica de 

medidas de limitación de la producción y del gasto penalizará 

antes las explotaciones estructuralmente más débiles y 

notablemente las situadas en zonas desfavorecidas y de montaña, 

mientras que su contribución real a la superproducción 

comunitaria es más limitada."" 

Algunas de las soluciones que se propusieron suponen el 

mantenimiento de actividades productivas a fin de proteger el 

medio ambiente, pero "sin ningún valor económico 

" COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL, Dictamen de iniciativa sobre 
una política para las zonas de montaña, (88/C 175/16) de 4.7.88 
en el D.O.C.E. nSC 175/47. 

25 COMMISSION DES CE.: Les exploitations agricoles des 
zones défavorisées et de montagne, Document, Luxembourg,1989, 
129 p. 
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significativo". Por tanto, de ello se deriva que no es 

posible fijarse el objetivo de permanencia de la población sin 

prever un papel activo en el proceso de desarrollo, sin abordar 

en sus raíces el problema del desequilibrio y concretamente, 

excluyendo medidas de limitación y de cuotas lecheras. 

La mecanización, sin duda, es el elemento que ha 

determinado las transformaciones más profundas en el seno de 

la agricultura. Pero esta mecanización no ha sido posible en 

todas partes, ya que el parcelamiento excesivo y la topografía 

accidentada han limitado seriamente las posibilidades. De esta 

manera, especialización e intensificación han sido el corolario 

obligatorio de la modernización. 

Paralelamente a la apertura del turismo, la agricultura 

ha conocido desde los años cincuenta profundas transformaciones 

bajo el impulso de la evolución de las técnicas y de la 

política agraria. Las consecuencias han sido la disminución del 

número de explotaciones, de la mano de obra permanente, y una 

reestructuración en unidades más grandes y más racionales 

asociadas a un aumento de la producción agraria. Por lo que la 

evolución real que se ha dibujado en torno a la intensificación 

a ultranza es absolutamente inconciliable con la mayoría de los 

objetivos que ha fijado la nueva política agrícola y 

especialmente con la agricultura de montaña. *• 

El anterior Comisario de Agricultura Ray Mac Sharry no dudaba 

26 Comité Económico y Social: Informe "Una política para las 
zonas de montaña". Sección de Desarrollo Regional, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. Bruselas,1988, 138 p. 

53 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



en afirmar rotundamente que "si la Política Agraria Comunitaria 

no se corrige va a perpetuar el problema de los excedentes y 

de los elevados gastos presupuestarios, sin garantizar unos 

ingresos adecuados para los agricultores."27 

Desde otros organismos internacionales, como el Consejo 

de Europa, la preocupación por los excedentes se plasmó en la 

celebración de diferentes reuniones y en la aplicación de 

determinadas acciones. En abril de 1986, la* Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa celebró en Villars-sur 

Ollon (Suiza) la conferencia sobre "La Agricultura Europea del 

2000", en la que se examinó la perspectiva de la agricultura 

de los países miembros del Consejo de Europa. Esta conferencia 

estudió particularmente los problemas de la Política Agraria 

Comunitaria y los excedentes, y señaló la necesidad de reformar 

la citada Política acordando su apoyo a las pequeñas 

explotaciones familiares y al medio ambiente. Como conclusión, 

se adoptó la Recomendación nQ 148/1987 sobre las consecuencias 

de la degradación actual de los suelos agrarios y la 

Recomendación nQ 1049/1987 relativa a la agricultura europea 

en el año 2000, de la que se ha extraído por su interés el 

siguiente texto: 

Ibid., 23. 
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"Consciente de que hay notables excepciones como África, el 
aumento de la producción agrícola es un fenómeno mundial que 
conduce a una f ie ra competencia para la exportación a los 
mercados del Tercer Mundo, y a un deterioro del clima po l í t i co 
y comercial entre los productores t a les como Europa occidental 
y Estados Unidos ." ( . . . ) 

"Reconociendo que las exportaciones masivas hacia países en 
vías de desarrollo pueden, en real idad, des t ru i r la capacidad 
de producción alimentaria propia de estos países haciendo caer 
los precios in te r io res y precipitando la migración de las 
regiones rurales hacia las ciudades superpobladas ."( . . . ) 

"Preocupado de la penuria pronunciada de madera en Europa en 
donde las importaciones representan el sesenta por cien de las 
necesidades en la sola Comunidad Europea, que se ha agravado 
por los efectos de la " l luvia a c i d a " . " ( . . . ) 

"Recomienda a los Ministros a inv i ta r a los gobiernos de los 
Estados miembros : a) a restablecer el equi l ibr io entre la 
oferta y la demanda de las mercancías excedentarias, lo que 
exigirá reducciones de la producción y de los stocks, 
incluyendo la posibil idad de dejar c i e r t a s t i e r r a s sin cul t ivar 
de los sectores en los que la producción es excedentaria, para 
explotarlas para otros f ines , t a l e s como la s i lv i cu l tu ra , 
protección de la naturaleza y de los paisajes y las actividades 
de ocio. ( . . . ) 

n) a salvaguardar la explotación familiar como ca rac te r í s t i ca 
dominante de la agricul tura europea, considerando que es v i t a l 
para el mantenimiento de las comunidades rura les prósperas y 
para la protección del medio ambiente." 

La Campaña Europea p a r a e l Mundo R u r a l , p r i o r i t a r i a en e l 

t e r c e r p l a n a medio p l a z o 1987-1991 d e l Conse jo de E u r o p a , t uvo 

como o b j e t i v o f a v o r e c e r e l d e s a r r o l l o de l a s zonas r u r a l e s 

g a r a n t i z a n d o l a c o n t i n u i d a d y l a p r e s e r v a c i ó n de l a c a l i d a d de 

e s t a s zonas p a r a l a s g e n e r a c i o n e s f u t u r a s : c o n s e r v a c i ó n y 

c a m b i o , d e s a r r o l l o y p r e s e r v a c i ó n . El s l o g a n de l a campaña fue 

"Vivons nos campagnes" . 

28 Cf. SCOTT,Douglas V i n g t annés d ' a c t i o n en f a v e u r du monde 
r u r a l . C a m p a g n e e u r o p é e n n e pour l e monde r u r a l , S t r a s b o u r g , 1 9 8 8 , 
43 p . 
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En el Memorándum de 18 de diciembre de 1985, la Comisión 

de las Comunidades Europeas seleccionó un conjunto de 

orientaciones para emprender algunas reformas apoyando la 

actividad agraria,pero reduciendo progresivamente la producción 

en los sectores excedentarios, sensibilizando cada vez más a 

los agricultores ante el medio ambiente y teniendo en cuenta 

los problemas de ingresos en las pequeñas explotaciones 

familiares. Desde entonces,se han experimentado reformas en la 

política de mercado, basada fundamentalmente en la política de 

precios, con el objetivo de influir en el volumen de la 

producción; gracias a un régimen de retirada de tierras, 

extensificación, reconversión de la producción y jubilación 

anticipada de los agricultores, unida a una utilización no 

agraria de las tierras liberadas, y con el objetivo de atenuar 

los efectos que en la renta de las explotaciones más 

vulnerables tendrían la caída de los precios y el aumento de 

la tasa de corresponsabilidad. 

En esta coyuntura y durante los últimos años, la Comisión 

y el Consejo de la Comunidad Europea han decidido medidas que 

tienden a acelerar la disminución de la producción, bien 

mediante contribuciones para la puesta en barbecho, bien 

mediante rentas para la cesación de las explotaciones y otras 

acciones. Las ayudas se han concentrado, fundamentalmente, 

sobre aquellas inversiones que permiten reducir los costes de 

producción, mejorar las condiciones de vida y de trabajo que 
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tiendan a la reconversión de las producciones. Por una parte, 

se está estimulando a los agricultores para que procedan a una 

reconversión hacia productos no excedentarios y a una 

extensif icación25 de los mismos, para lograr adaptar los 

diversos sectores de producción a las necesidades de los 

mercados. La aplicación del régimen de extensificación se 

limitó hasta el 31 de diciembre de 1989, a los sectores de los 

cereales, del mercado de vacuno y del vino, para los que no 

existían a nivel comunitario y de modo sistemático, 

posibilidades de comercialización normales, no subvencionadas, 

previniendo una compensación que permitiera el mantenimiento 

de la renta de los agricultores que se comprometieron a 

disminuir la producción. 

La Comisión autorizó ya, en el Reglamento nQ 1760/87/CEE 

que modificó al Reglamento nQ 797/85/CEE, que algunos Estados 

miembros no aplicasen los regímenes previstos en las regiones 

o zonas en las que las condiciones naturales o el riesgo de 

despoblación no aconsejaran la reducción de la producción. Por 

lo que se refiere a España, la Comisión ha tenido en cuenta las 

particularidades socioeconómicas de determinadas regiones o 

zonas, y en cuanto a la región portuguesa, hasta el 31 de 

25 Se entiende por EXTENSIFICACION la disminución de la 
producción del producto de que se trate en al menos un 20% sin 
que aumenten las capacidades de las otras producciones 
excedentarias. Cuando la disminución de la producción se realice 
mediante la sustracción de superficies agrícolas a la producción 
agrícola, dichas superficies podrán dejarse en barbecho o con 
posibilidades de rotación, repoblarse forestalmente o utilizarse 
con fines no agrícolas. (Reglamento nQ 1760/87/CEE que modifica 
el Reglamento nQ 797/85/CEE). 
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diciembre de 1994 no se aplicarán los regímenes de retirada de 

tierras, extensificación y reconversión de la producción. 

Posteriormente, el Reglamento nQ 1094/88/CEE modificó los dos 

reglamentos mencionados en lo relativo a la retirada de tierras 

de la producción y a la extensificación y reconversión de la 

producción en los sectores excedentarios. 

Con el objetivo de acelerar la adaptación de las 

estructuras agrarias, se dispuso el Reglamento nQ 2328/91/CEE, 

derogando los anteriores. El citado reglamento establece que 

debido a la necesidad de contribuir a adaptar los diversos 

sectores de producción a las necesidades de los mercados, y en 

particular, aquellos que son excedentarios, los Estados 

miembros han de determinar un régimen de ayudas destinado a la 

extensificación de estos productos, considerando productos 

excedentarios (artículo 3) aquellos que sistemáticamente 

carecen dentro de la Comunidad de salidas normales no 

subvencionadas; reduciendo durante un período de por lo menos 

cinco años la producción del producto en por lo menos el 20%, 

sin que aumenten por ello las cantidades de otros productos 

excedentarios. 

Cada Estado miembro precisa las condiciones de concesión de la 

ayuda, y en particular, las normas que regulan la reducción de 

la producción de los diferentes productos. 

Asimismo, los Estados miembros también han de establecer 

un régimen de ayudas destinado a fomentar la reconversión de 

la producción hacia productos no excedentarios (artículo 4). 
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El Consejo, a propuesta de la Comisión, ha establecido la lista 

de los productos hacia los que se pueda admitir una 

reconversión así como las condiciones y modalidades de la 

concesión. 

Ya que el régimen de retirada de tierras tiene por finalidad 

completar las medidas adoptadas por el Consejo en el marco de 

las distintas organizaciones de mercado y con vistas a la 

estabilización, se dispone por el Reglamento nQ 2328/91/CEE su 

financiación a partes iguales por las secciones de Garantía y 

de Orientación del F.E.O.G.A. 

El régimen de retirada de todas las tierras de cultivos 

herbáceos, sin distinción, puede contribuir a adaptar los 

sectores excedentarios a las necesidades de los mercados, por 

lo que la retirada debe representar por lo menos el 20% de las 

tierras de este tipo de cultivos durante un período mínimo de 

cinco años, con la posibilidad, para el beneficiario, de 

rescindir su compromiso al cabo de tres años. Las tierras 

pueden dejarse en barbecho con posibilidades de rotación, 

dedicarse a la repoblación forestal o utilizarse con fines no 

agrícolas. No obstante, se excluyen del régimen las tierras 

dedicadas a cultivos no sujetos a una organización común de 

mercados. 

Dado el incremento de las exigencias de protección del 

medio ambiente y del mantenimiento de los espacios naturales, 

se deben prever medidas para que el agricultor mantenga en 
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buenas condiciones agronómicas las tierras retiradas. Se 

autorizan con carácter experimental la utilización de las 

tierras retiradas como pastos con fines a una ganadería 

extensiva o para la producción de lentejas, guisantes y vicias, 

adaptándose la ayuda a la pérdida de renta reducida. 

Los Estados miembros fijan el importe de la ayuda por 

hectárea retirada (100-600 Ecus/Ha/año en 1991), de manera que 

su nivel sea lo suficientemente alto para incitar a los 

productores a retirar parte de sus tierras de la producción. 

También pueden establecer un régimen de ayuda específica en 

favor del uso de tierras arables para uso no alimentario. Los 

productores deben presentar un contrato realizado con una 

empresa de transformación por el que se garantice el uso no 

alimentario de los productos. A quienes satisfagan las 

condiciones de la ayuda específica y retiren de la producción 

como mínimo el 40% de las tierras arables se beneficiarán de 

la exención de la tasa de corresponsabilidad para el volumen 

total de los cereales suministrados a las empresas de 

transformación. 

A los productores que retiren por lo menos el 30% de sus 

tierras de cultivos herbáceos, se les exime para una cantidad 

de 20 toneladas de la tasa de corresponsabilidad, contemplada 

en el artículo 4 del Reglamento nQ 2727/75/CEE del Consejo de 

29 de octubre, por el que se establece la organización común 

de mercados en el sector de cereales, así como de la tasa de 

corresponsabilidad suplementaria, fijada en el apartado 2 del 
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artículo 4 ter del Reglamento nQ 3577/90/CEE que modifica al 

anterior. 

Las disposiciones sobre extensificación de la producción, 

reconversión de la producción y retirada de tierras de cultivos 

herbáceos han sido recientemente derogadas por el Reglamento 

nQ 3669/93/CEE, puesto que estas medidas ya están reguladas en 

la reforma de la Política Agraria Comunitaria. 

Otras disposiciones especiales completan las acciones 

precedentes: las ayudas a los agricultores cuyas explotaciones 

se encuentran en zonas sensibles y las medidas de repoblación 

de superficies agrícolas, ambas determinadas en el articulado 

del Reglamento nS 2328/91/CEE y suprimidas posteriormente por 

el artículo 1.12 del Reglamento nQ 3669/93/CEE. 

El establecimiento de medidas especiales para los 

agricultores situados en zonas sensibles también puede 

estimular a éstos a introducir o mantener métodos de producción 

agrícola compatibles con las exigencias crecientes de 

protección del medio ambiente, o de la conservación del espacio 

natural, contribuyendo mediante la orientación de sus 

explotaciones, a la realización del objetivo de la política 

agraria en materia de restablecimiento del equilibrio en el 

mercado de determinados productos agrícolas; teniendo en cuenta 

las pérdidas de renta agraria que de ello se deriva (artículo 

21 del Reglamento nQ 2328/91). 

La Administración nacional competente determina las zonas 

sensibles, fija las reglas y criterios que definen las 

61 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



prácticas de protección compatibles, así como la densidad de 

ganado exigida. El importe de la prima anual por hectárea se 

fijó para 1991 en 22.700 pts por hectárea (artículo 31 del Real 

Decreto nQ 1887/91). 

Las medidas de tipo forestal van encaminadas a que los 

titulares de explotaciones agrarias procedan a la repoblación 

forestal, destinándose una prima anual por hectárea repoblada. 

Esta medida está relacionada con la conservación y mejora del 

suelo, fauna, flora y del régimen de las aguas superficiales 

y subterráneas. Con el establecimiento de un reglamento 

específico de ayudas a las medidas forestales en la 

agricultura, el Reglamento nQ 2080/92/CEE del Consejo de 30 de 

junio, se sustituyen las disposiciones anteriores. 

5. LA NUEVA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 

5.1.Introducción 

El resultado conseguido tras la aplicación de estas 

medidas ha sido frenar la rápida expansión de la producción. 

Durante los años 1988-89, la Comunidad pudo reducir durante dos 

campañas sus existencias y sus gastos presupuestarios, pero 

algunos sectores acusan fuertes desequilibrios y además las 

medidas complementarias, como la retirada de tierras o la 

extensificación, sólo han tenido una aplicación limitada. En 

1991, se había llegado a un total de 800.000 Ha retiradas (el 

2% de la superficie de cereales) y éstas eran las de bajo 
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rendimiento; las ayudas a la renta se iniciaron en 1991 

mediante pagos del F.E.O.G.A. en los Países Bajos, Francia e 

Italia y el régimen de jubilación anticipada en 1990 aún se 

aplicaba a un sólo Estado miembro. 

La política estabilizadora no ha sido una política de 

reforma profunda de la P.A.C., ni tenía como objetivo el serlo. 

Ha sido una política de normalización de la producción y del 

gasto a través de un dispositivo más o menos automático de 

reducción de precios. Esta política no ha resuelto los 

problemas de fondo, por lo que se sigue incentivando 

permanentemente el aumento de la producción y la 

intensificación. Las medidas de compensación no han desempeñado 

mas que una función marginal. Las reformas han permanecido 

inacabadas e incompletas y los agricultores están desorientados 

al comprobar que su situación se degrada, que los mercados 

están de nuevo desequilibrados y que pueden surgir nuevas 

restricciones. 

Según el anterior Comisario de Agricultura Ray Mac 

Sharry30, en el documento sobre la Política Agraria 

Comunitaria en 1991, declaró que han fracasado las medidas de 

reducción como el set-aside o el establecimiento de cupos 

porque no se han aplicado bien y no han sido -suficientemente 

aceptadas, en parte, por falta de adecuadas medidas de 

acompañamiento. 

30 Ibid. , 23 
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"Las reformas han de hacerse teniendo en cuenta los 
precios internacionales y proponiendo reducciones de 
los precios comunitarios a fin de hacerlos 
competitivos (...) Todos los agricultores -alrededor 
de once millones en 1991 y 300 millones de 
consumidores- de la Comunidad Europea deben ser 
suficientemente compensados por la reducción de la 
producción. Lógicamente, el nivel de las 
compensaciones dependerá de los recursos de que se 
disponga (...).Asi pues, la Politica Agraria 
Comunitaria deberá hacerse respetando la disciplina 
presupuestaria. Su ejecución no deberá aumentar la 
división entre el Norte y el Sur de la Comunidad y 
ello no sólo en relación a productos como el 
algodón, tabaco y los agrios." 

La Política Agraria Común se creó en una época en la que 

Europa era deficitaria en la mayoría de sus productos 

alimenticios. Los mecanismos concebidos para mantener el nivel 

de precios interiores fueron la intervención y protección en 

las fronteras y las ayudas variables a industrias de 

transformación. Esta política ha contribuido al crecimiento 

económico, sin embargo, ha puesto de manifiesto graves defectos 

en el momento en que la Comunidad ha empezado a ser 

excedentaria. La Comisión analizó brevemente estos defectos, 

en una Comunicación al Consejo el 1 de febrero de 1991: 

documento de reflexión "Evolución y Futuro de la Politica 

Agraria Comunitaria" (COM (91) 100 final). 

Los mecanismos de intervención y las ayudas variables han 

favorecido el aumento de la producción a un ritmo que se aleja 

progresivamente de la capacidad de absorción del mercado. Entre 

1973 y 1988, el volumen de producción agraria de la Comunidad 

Ibid.,23 
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Europea aumentó anualmente en un 2%, mientras que el consumo 

interno sólo creció un 0'5% anual. Esta evolución provocó una 

costosa acumulación de existencias que ha conducido a la 

Comunidad Europea a exportar cada vez más hacia un mercado 

mundial estancado. Esto explica, en parte, las importantes 

tensiones entre la C.E.E. y sus socios comerciales. 

El gasto agrario aumenta sin cesar, en cambio, las rentas 

agrarias disminuyen y la población activa agrícola está en 

retroceso, lo que indica que los mecanismos de la Política 

Agraria ya no sirven para alcanzar determinados objetivos, 

incluidos en el artículo 39 del Tratado de Roma "garantizar un 

nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar 

los mercados, asegurar al consumidor suministros a precios 

razonables y tener en cuenta la estructura social de la 

agricultura y las desigualdades estructurales y naturales entre 

las distintas regiones agrícolas." 

De las características socioeconómicas más importantes que 

se extraen del escenario descrito, se concluye que más de la 

mitad de los agricultores de la Comunidad tienen como mínimo 

cincuenta y cinco años, siendo un agricultor de cada tres a 

tiempo parcial; las diferencias entre las dimensiones medias 

de las explotaciones son significativas (de 4 a 65 Ha) y los 

niveles de rentas difieren mucho entre los Estados miembros. 

Así que, el poder adquisitivo de los agricultores ha 

mejorado muy poco entre 1975 y 1989, y la población activa 
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agrícola de la Comunidad Europea durante el mismo período ha 

disminuido el 35%. A lo que se añade que el 80% de las ayudas 

concedidas por el F.E.O.G.A. se destinan al 20% de las 

explotaciones aproximadamente, las cuales abarcan la mayor 

parte de las tierras agropecuarias. El sistema actual no tiene 

en cuenta suficientemente los ingresos de la inmensa mayoría 

de medianas y pequeñas explotaciones familiares. El documento 

de reflexión citado concluye que "donde hay producción 

intensiva se explota abusivamente la naturaleza, se contamina 

el agua y se degrada la tierra; donde no la hay porque el 

producto depende cada vez menos de la tierra, el campo se 

abandona y se desertiza". 

Por estos motivos, la Comisión estimó, en 1991, que había 

llegado el momento de fomentar una reflexión sobre lo que 

deberían ser en el futuro los objetivos de la Política Agraria 

Comunitaria y sobre los principios que podrían servir de hilo 

conductor para su evolución. 

La Comisión indicó como prioridades a seguir: la necesidad de 

mantener un número suficiente de agricultores en las tierras 

para lograr una política activa de desarrollo rural, ya que es 

la única forma de preservar el medio ambiente, un paisaje 

milenario y un modelo de agricultura familiar como expresión 

de un modelo de sociedad. El agricultor desempeña, o al menos 

podría o debería desempeñar, dos funciones principales de forma 

simultánea: una actividad productiva y al mismo tiempo, una 
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actividad de protección del medio ambiente y de desarrollo 

rural. 

Pero, actualmente, el desarrollo rural no depende sólo del 

sector agrario, por lo que se han de fomentar otras formas de 

actividad económica que contribuya a mantener la población 

rural y que consoliden la economía de las regiones rurales. 

Otro de los objetivos fundamentales de la política agraria se 

centra en el control de la producción para conseguir el 

equilibrio de los mercados. Las organizaciones de mercados 

deberían fomentar la extensificación con el doble objetivo de 

reducir los excedentes de producción y promover una producción 

agraria que respete el medio ambiente y suministre productos 

alimenticios de calidad. La Comunidad Europea debe aceptar sus 

responsabilidades como primera potencia importadora y segunda 

exportadora. Para ello, es preciso llevar a cabo una política 

que garantice la competitividad de la agricultura comunitaria. 

La Política Agraria deberá seguir fundamentándose en sus 

principios básicos de unidad de mercado, preferencia 

comunitaria y solidaridad financiera, teniendo en cuenta las 

situaciones especialmente difíciles de determinadas categorías 

de agricultores y de determinadas regiones. La Comisión formuló 

también, que el presupuesto agrario debería convertirse en el 

instrumento de una verdadera solidaridad financiera en favor 

de los que se encuentran en una situación de mayor necesidad. 
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Meses después, la Comisión en el Documento COM (91) 258 

final" reconoció que la concesión a los productores de una 

indemnización razonable por los bajos precios que perciben, 

engendraría costes presupuestarios adicionales. No obstante, 

dichos costes podrían justificarse siempre y cuando redundasen 

en un saneamiento de la Política Agraria Común que produjese 

beneficios a nivel interno y externo. El análisis de la 

Comisión en el documento anterior - COM (91) 100 final - y la 

necesidad de adaptar los mecanismos existentes suscitó un 

consenso muy amplio, aunque inicialmente algunos Estados 

miembros y organizaciones agrarias manifestaron una fuerte 

oposición al cambio. 

La propuesta final de la Comisión corresponde, en líneas 

generales, al enfoque adoptado en el documento de reflexión con 

los ajustes necesarios que han suscitado más inquietud; entre 

ellos la política de precios y la modulación de la ayuda. Es 

evidente que las garantías de precios actuales, debido a su 

vinculación directa con la producción, provocan el incremento 

de ésta, por lo que toda reducción de la producción comunitaria 

en interés de un mercado mundial más equilibrado debe formar 

parte de un esfuerzo internacional coherente con compromisos 

comparables. Algunos Estados miembros y organizaciones agrarias 

consideran que la perspectiva de mantener los precios actuales, 

32 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo. Propuesta sobre el desarrollo y futuro de la Política 
Agraria Común. Bruselas, 19 de julio de 1991. 
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a través de una limitación voluntaria de la oferta y de una 

mayor reducción de las importaciones, crearía una situación 

estable. Ante esta propuesta, la Comisión ha estimado la opción 

como inviable. 

La política de precios debe basarse en una competencia interna 

y externa inevitable y el éxito de los mecanismos dependerá de 

la capacidad para reducir la oferta en interés de un mayor 

equilibrio de los mercados. 

La Comisión señala que la sustanciosa indemnización 

prevista para los agricultores en las propuestas y la mayor 

estabilidad inherente al sistema de pagos directos, forman un 

panorama atractivo para la comunidad agraria. Al mismo tiempo, 

este enfoque tiene como finalidad mantener la cohesión 

socioeconómica en favor de la inmensa mayoría de agricultores. 

Las propuestas, que afectan a los sectores principales y 

a cerca del 75% del valor de la producción agraria por las 

organizaciones comunes de mercado, suponen un cambio de enfoque 

significativo y trascendental que beneficiará considerablemente 

a la Comunidad y a sus ciudadanos. Este enfoque sobre las 

organizaciones comunes de mercado se complementa con 

modificaciones de las medidas agroambientales y forestales y 

de mejora de las disposiciones sobre la jubilación anticipada. 

Se ha propuesto el pleno funcionamiento de todas estas 

nuevas disposiciones en 1997, por lo que se espera que el gasto 

disminuya después de esta fecha cuando empiecen a surtir efecto 
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las medidas correctivas y la mejora de los precios en el 

mercado mundial. "Con el nuevo enfoque se logrará que la agricultura 

comunitaria sea más equilibrada, proporcione sustanciosos beneficios 

adicionales a productores y consumidores y se halle en armonía con el medio 

ambiente. Aunque sus ventajas se apreciarán sobre todo a nivel interno, el 

enfoque que se propone también será de utilidad a nivel internacional." 

5.2. La reforma de las Organizaciones Comunes de Mercado 

y las medidas de acompañamiento de la P.A.C. 

La reforma proyectada abarca, aproximadamente, el 75% de 

la producción agraria comunitaria de productos sometidos a las 

organizaciones comunes de mercado. Los principales sectores 

afectados son: los cereales, las semillas oleaginosas (colza, 

girasol y soja), plantas proteaginosas, el tabaco, la leche, 

la carne de vacuno y la carne de ovino. El régimen 

presupuestario para los cultivos herbáceos supone un cambio 

radical en relación con las medidas actuales y las reducciones 

en la carne de ovino afectan, especialmente, a las zonas de 

montaña y zonas menos favorecidas, que reúnen el 70% de la 

cabana ovina. 

Otros sectores no han sido afectados, debido a que se han 

adoptado otro tipo de decisiones, como la reforma global del 

régimen del aceite de oliva en 1990; las medidas de 

estabilización en los umbrales de intervención y reducción de 

Ibid., 32 
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precios de base y de compra en caso de que se superen aquellas 

en el sector de frutas y hortalizas frescas; y la adaptación 

de la organización común de mercado del vino, un tema de 

complejidad técnica y que ha debido examinarse por separado. 

Las reformas que ha propuesto la Comisión y que se 

han mencionado anteriormente, darán lugar a un reajuste que 

debe tener un efecto positivo general sobre las zonas rurales, 

ya que han sido concebidas para propiciar el fortalecimiento 

de la cohesión económica y social mediante la plena protección 

de la situación de la gran mayoría de los productores. 

El planteamiento obedece a la necesidad de reorientar la 

economía rural .hacia nuevas actividades dentro y fuera de las 

explotaciones agrarias en el marco de una política de 

desarrollo rural activa e integrada. 

La Comisión propuso tres medidas clave de acompañamiento, 

que han de complementar los cambios en las organizaciones de 

mercado y que brindan oportunidades especiales de desarrollo 

rural. Estas medidas consisten en el establecimiento de un 

programa específico de disposiciones ambientales en el sector 

agrario, la instauración de un programa reforzado para impulsar 

la repoblación forestal de tierras agrícolas y la introducción 

de mayores incentivos para la jubilación anticipada. 

Por una parte, la explotación agraria ocupa el 80%, si se 

incluyen los bosques, de las tierras de la Comunidad. La 
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Comisión ha subrayado en este contexto que ha de recompensarse 

el papel de los productores en la protección del medio ambiente 

rural y en la gestión del campo. 

Por otra parte, la Comisión ha propuesto que ha de reconocerse 

la importancia de la silvicultura para la utilización del suelo 

y el medio ambiente y la realidad de que la Comunidad presenta 

un importante déficit de madera y de productos derivados. 

A lo que se añade, que la media de edad de la población agraria 

plantea un problema especial: aproximadamente dos millones de 

agricultores tienen mas de 65 años y mas de dos millones y 

medio se sitúan entre los 55 y 65 años, y la mitad de todos 

ellos no tienen sucesores. 

Además de los 4'6 millones de agricultores mayores de 55 años, 

dos de cada tres poseen explotaciones de menos de cinco 

hectáreas, por lo que la viabilidad económica de éstas está 

permanentemente amenazada. Ello ha conducido a la Comisión a 

proponer la revisión de las disposiciones existentes en materia 

de jubilación anticipada. 

En el marco de la nueva Política Agraria Común, se ha 

aprobado el Reglamento nQ 2078/92/CEE del Consejo de 30 de 

junio por el que se establece un régimen comunitario de 

ayudas a la aplicación de métodos de producción agraria 

compatibles con las exigencias de la protección del medio 

ambiente y la conservación del espacio natural. Dicho 

34 D.O.C.E. nQ L 215/85 de 30.7.92 
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reglamento sustituye al artículo 3 del Reglamento nQ 

2328/91/CEE del Consejo, relativo a la extensificación de la 

producción y a los artículos 21 a 24 del citado reglamento, 

sobre ayuda a las zonas sensibles. 

Ya que el régimen de retirada de la producción de tierras de 

cultivos herbáceos ha sido sustituido por disposiciones 

integradas, se ha considerado oportuno establecer, en las 

normativas relativas a las organizaciones comunes de mercado, 

un régimen que permita la retirada de la producción a largo 

plazo de las tierras de labor. 

La nueva normativa considera que las exigencias en materia 

de medio ambiente son un componente fundamental de la política 

agraria común, no sólo para establecer un mejor equilibrio en 

los mercados sino para mejorar el entorno rural. Con las 

actuaciones que se introducen en el programa se pretende, de 

común acuerdo con la filosofía comunitaria, fomentar que las 

medidas destinadas a reducir las producciones agrarias o 

ganaderas tengan consecuencias favorables para el medio 

ambiente. 

Al compensar a los agricultores la pérdida de renta 

sufrida, como consecuencia de la reducción de producción, se 

está contribuyendo a garantizarles una renta adecuada y por 

otra parte, se puede conseguir que éstos ejerzan una auténtica 

función de servicio a toda la sociedad, introduciendo métodos 

de producción compatibles con la necesidad de proteger el medio 

ambiente, los recursos naturales y la conservación del espacio 
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natural y del paisaje. 

Numerosas zonas agrarias están amenazadas por el 

despoblamiento, los incendios forestales, las inundaciones y 

la erosión; la adopción de medidas especiales y el 

mantenimiento de algunos métodos de cultivo tradicionales que 

fomenten la conservación de éstas superficies, entran dentro 

de las ayudas. 

Dada la magnitud de los problemas, se ha hecho preciso que 

los agricultores de la Comunidad se comprometan a ejercer su 

actividad protegiendo, conservando o mejorando el medio 

ambiente y el espacio natural y a evitar cualquier nueva 

intensificación de la producción agraria. Así como, a que 

reduzcan considerablemente el uso de fertilizantes o de 

productos fitosanitarios, o que utilicen métodos de agricultura 

biológica, con el fin de disminuir los riesgos de contaminación 

y de favorecer modos de producción menos intensivos. 

Las ayudas, que se conceden a agricultores suscritos 

durante un mínimo de cinco años alguno de los compromisos, se 

concretan en una prima anual por hectárea o por unidad de 

ganado reducida. Además, se establecen ayudas a través de 

programas plurianuales de zona que aplica cada Estado miembro 

directa y obligatoriamente. Se fijan los importes máximos 

subvencionables, especificándose 400 ecus por hectárea para los 

olivares especializados, 1.000 ecus por hectárea para los 

cítricos, 700 ecus por hectárea para los demás cultivos, el 

vino y las unidades de ganado. 
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Los agricultores se han de comprometer a alguno de estos 

regímenes: extensificar las producciones vegetales, reducir la 

carga de la cabana bovina u ovina, retirar de la producción las 

tierras de labor durante al menos 20 años para utilizarlas con 

fines relacionados con el medio ambiente, gestionar las tierras 

para el esparcimiento y el acceso público y reducir 

sensiblemente la utilización de fertilizantes y productos 

fitosanitarios, utilizando prácticas de producción compatibles 

con la exigencia de la protección del medio ambiente. 

El período de adaptación a la nueva situación de 

equilibrio de los mercados ha requerido una política de precios 

que ha ocasionado graves dificultades. Especialmente, para las 

rentas de una parte de la población agrícola, cuyas 

explotaciones son estructuralmente más débiles y especialmente, 

para los titulares de explotación mayores de 55 años, a quienes 

les es más costosa esta adaptación. 

Por esta razón, se consideró en 1988 la necesidad explícita de 

fomentar el cese de la actividad agrícola, ya que esta medida 

contribuye a la disminución del potencial de producción y por 

lo tanto a estabilizar los mercados, así como a mejorar la 

estructura de las explotaciones mediante la ampliación de 

superficies y por tanto, a aumentar el número de explotaciones 

potencialmente viables. 

El Reglamento n2 1096/88/CEE del Consejo de 25 de abril 

estableció un régimen comunitario para fomentar el cese 
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anticipado de los empresarios agrícolas, trabajadores por 

cuenta ajena o familiares trabajadores permanentes de la 

explotación, mediante la concesión de una indemnización anual 

a los mayores de 55 años y orientando la acción al abandono de 

la producción agraria y al relevo generacional reestructurando 

la explotación del nuevo titular con la del que cesa. 

Posteriormente, con fecha de 30 de junio se aprobó el 

Reglamento nQ 2079/92/CEE del Consejo por el que se establece 

un régimen comunitario de ayudas a la jubilación anticipada en 

la agricultura. Un objetivo básico de esta normativa es que el 

rejuvenecimiento en los titulares de explotaciones agrarias 

contribuya a mejorar la viabilidad de éstas, obligando a los 

sustitutos a- tener una formación profesional suficiente. 

5.3. Conclusiones 

La Comunicación de la Comisión "Las políticas 

estructurales comunitarias. Balance y perspectivas"" de marzo 

de 1992, expone la situación de las disparidades económicas y 

sociales al poner en marcha las operaciones de los Fondos 

reformados, con el fin de proporcionar una base que permita 

evaluar los resultados obtenidos durante los primeros años de 

la reforma y las necesidades de los próximos años. 

COM (92) 84 final 
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Las regiones rurales de la Comunidad deben enfrentarse a 

un gran número de desventajas que caracterizan a las regiones 

menos desarrolladas desde el punto de vista del nivel de vida, 

de las posibilidades de empleo, de los equipamientos sociales 

y de infraestructura. Además, los problemas existentes se ven 

agravados por la reestructuración indispensable de la 

agricultura. 

El Producto Nacional Bruto y el Producto Interior Bruto 

per cápita o por persona ocupada, así como el nivel de empleo 

constituyen los indicadores globales más adecuados para evaluar 

las disparidades en materia de condiciones económicas y 

sociales. La renta media de las regiones menos avanzadas 

(regiones con un P.I.B. per cápita inferior al 75% de la media 

comunitaria) disminuyó globalmente en relación con la media 

comunitaria en un 1% durante los cinco años anteriores a la 

reforma de los Fondos. Y las disparidades medidas a escala 

regional son aún mayores que las registradas a escala nacional. 

El Tratado de la Unión Europea (Maastricht,1992) refuerza 

el ámbito del artículo 130 B, insistiendo en el respeto de la 

cohesión desde la fase de la concepción y formulación de las 

políticas e intervenciones comunitarias. Más aún, la Comisión 

se compromete a analizar regularmente los progresos realizados 

y la contribución específica de dichas disposiciones. 

Ya que la responsabilidad respecto a la dimensión 

ambiental va en aumento y que ésta está adquiriendo una 

importancia cada vez mayor en la localización de la actividad 
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económica, el artículo 130 R del Tratado establece los 

principios que permiten coordinar de forma mas eficaz la 

política del medio ambiente y el logro de la cohesión. 

El desarrollo de las regiones con problemas estructurales 

(Objetivo nQl) que, a partir de 1994 incluye los cinco nuevos 

Lánder federados alemanes cuyos problemas son cualitativamente 

diferentes, constituye el desafío principal con que se 

encuentra la Comunidad respecto a la cohesión. La constante 

disminución del empleo agrario es otro de los problemas graves 

que afectan a estas regiones. 

La intervención estructural de la Comunidad en materia de 

desarrollo rural va a concentrarse en tres ejes: a) en las 

regiones del Objetivo nQl, a la intensificación del esfuerzo 

de modernización del sector agrario, cuyas estructuras son aún 

escasas, debe añadirse un mayor esfuerzo de diversificación de 

la economía de las zonas rurales; b) para aumentar la 

coherencia y la eficacia de las operaciones de desarrollo 

regional y rural, las medidas de mejora en las estructuras 

agrarias (Objetivo nQ5 a) deberán realizarse a través de 

procedimientos de programación y cooperación. Esto implica que 

las ayudas relativas a la protección del medio ambiente, la 

extensificación, el abandono de tierras, la forestación y la 

jubilación anticipada se sustituyan por medidas subsidiarias 

incluidas en la reforma de la Política Agraria Común. Se va a 

mantener, en general, la dotación del Objetivo nQ5 a), pero 

ello no excluye una cierta disminución de las dotaciones para 
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las medidas de comercialización y de transformación; c)además, 

se incrementarán las medidas de fomento de la iniciativa en 

favor del desarrollo local. Pero la reforma de la Política 

Agraria Comunitaria ha tenido incisivas críticas: 

"La reciente reforma Mac Sharry es de hecho sólo el 
último intento de corregir errores pasados. Sigue la 
pauta usual de inventar nuevas medidas -en este 
caso, las indemnizaciones compensatorias y la 
retirada de tierras- que probablemente causarán 
nuevos problemas. Todo esto, a nuestro juicio, no es 
lo previsto en el Tratado de Roma ni en la 
Resolución final de Stresa. Se han perdido^ los 
conceptos básicos y esenciales recogidos en 'esos 
textos: que la mejora estructural y el aumento de la 
productividad son el camino adecuado para lograr 
rentas agrarias mas elevadas y que la política de 
precios debe evitar la superproducción y permitir a 
la agricultura de la Comunidad Europea mantener la 
competitividad. Pero comenzaron a perderse ya en una 
fase muy temprana, en las decisiones tomadas en la 
primera mitad del decenio de 1960; y posteriormente 
se han esfumado casi por completo."^6 

El texto de la Comisión -COM (92) 2000- denominado también 

Paquete Delors II nos recuerda que en condiciones normales, los 

requisitos particulares del desarrollo rural exigen la creación 

de un instrumento específico para un desarrollo, que llegado 

el momento, sustituiría a la sección Orientación del F.E.O.G.A. 

El mismo documento indica que se trata de trazar una 

perspectiva para cuando las consecuencias de la reforma de la 

Política Agraria y los resultados obtenidos por las medidas 

subsidiarias puedan evaluarse. 

36 TRACY,Michael, "El espíritu de Stresa" Estudios 
Agrosociales nQ165, M.A.P.A. Madrid,1993, cit.34 p. 
Tras la creación de la Comunidad Económica Europea el 1 de enero 
de 1958, la Conferencia de Stresa fue el primer paso hacia el 
establecimiento de la Política Agraria Común. 
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En aplicación del acuerdo de Maastricht, se ha creado el 

Fondo de Cohesión para poner, especialmente, de manifiesto la 

necesidad entre la convergencia de los Estados miembros 

desfavorecidos hacia el objetivo de la Unión Europea Monetaria 

y la ayuda financiera de la Comunidad. 

Al igual que los Fondos estructurales, el Fondo de cohesión 

tiene por objeto reducir las disparidades económicas y sociales 

de la Comunidad. De este modo, el Fondo facilitará la 

convergencia real y nominal que es una de las condiciones para 

acceder a la Unión Europea Monetaria. Los beneficiarios son los 

Estados miembros cuyo Producto Nacional Bruto per cápita es 

inferior al 90% de la media comunitaria; pueden ser financiados 

por el Fondo de Cohesión los proyectos sobre la infraestructura 

de transportes en el ámbito de las redes transeuropeas o sobre 

la infraestructura medioambiental. Estos deben elaborarse a 

partir de las decisiones comunitarias y basarse en los 

objetivos de los programas comunitarios sobre medio ambiente 

y redes transeuropeas. 
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6. LAS CONSECUENCIAS DE LA RONDA DE URUGUAY EN EL MARCO DEL 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

6.1.Introducción 

Tras la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional 

va a estar sujeto a la disciplina del Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio del 30 de octubre de 1947 (B.O.E. de 28 

de enero de 1964), en el que se sientan las bases para una 

liberalización progresiva del comercio internacional. El 

Protocolo de Acceso de España al G.A.T.T. es del 29 de julio 

de 1963. No se basa en una supresión automática de los 

aranceles, sino en una reducción progresiva de los mismos, a 

través de unas, relaciones de concesiones que se otorgan por 

cada país a los restantes, de acuerdo con el principio de 

nación más favorecida y que se acuerdan en Rondas negociadoras 

de todas las Partes Contratantes. 

Al mismo tiempo, el G.A.T.T. se basa en una serie de normas que 

tratan de impedir la sustitución de los aranceles por otras 

medidas proteccionistas. Así pues, "establece las reglas de 

juego del comercio internacional: multilateralismo, 

reciprocidad, protección a través de aranceles que se irán 

rebajando progresivamente y prohibición de las medidas 

J/ Se suelen emplear para su denominación las siglas en 
inglés G.A.T.T. 
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proteccionistas no arancelarias." 

En diciembre de 1986 los Estados pertenecientes al 

G.A.T.T. decidieron entablar una nueva serie de negociaciones 

sobre el comercio mundial, denominadas Ronda de Uruguay. Una 

de las grandes novedades de estas negociaciones con respecto 

a las anteriores fue la inclusión de la agricultura entre los 

asuntos objeto de las negociaciones. Desde la creación del 

G.A.T.T., la agricultura ha constituido siempre una excepción 

a sus reglas, ya que generalmente se ha reconocido el carácter 

diferencial de esta actividad económica. 

Desde principios de los años ochenta, el sector agrícola ha 

consolidado una serie de modificaciones que se pueden resumir 

en una oferta de productos muy superior a la capacidad de 

absorción de la demanda, esto ha ocasionado la acumulación de 

enormes cantidades de excedentes en la mayor parte de los 

países productores; en la utilización de nuevas técnicas de 

producción para incrementar la productividad y en un aumento 

de la producción de determinados países que han alcanzado la 

autosuficiencia. 

Por todo ello, los países del G.A.T.T., a pesar de tener 

intereses diversos consideraron que una negociación global 

podría mejorar la situación de la agricultura en el mundo. 

Estados Unidos propuso la eliminación gradual y completa de 

todas las subvenciones en un período de diez años, y la 

38 VALENCIA MARTIN,Germán La defensa frente al 
neoproteccionismo en la CE. ,Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Alicante, 1993, cit 28 p. 
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Comunidad Europea incidió en la necesidad de mantener una 

actividad agrícola y de tener en cuenta las necesidades de los 

países en desarrollo. La Comunidad propuso que en una primera 

etapa se llegara al mejor control posible de la producción, y 

en una segunda etapa se diera comienzo a una reducción de las 

ayudas, fijada de común acuerdo. 

6.2. Evaluación del impacto de la Ronda de Uruguay en 

materia agraria en la Comunidad Europea 

Los cambios aportados a la Política Agraria Comunitaria 

en mayo de 1992 por los Ministros de la Comunidad Europea 

representaron una reforma radical. Pero el Acuerdo del G.A.T.T. 

va a tener efectos mucho más importantes, conllevando nada 

menos que a una revolución agrícola impuesta a los agricultores 

los cuales no disponen siquiera de diez años para adaptarse. 

Tras la adopción del Acuerdo, la Comunidad Europea está 

atada por restricciones cuantitativas, relativas prácticamente 

a todos los sectores de producción, desde ahora hasta el 

próximo siglo, sin tener en cuenta las modificaciones de las 

condiciones mundiales o internas. Para satisfacer las 

exigencias en materia de importaciones y en restricciones de 

las exportaciones convenidas en Washington, hará falta que el 

volumen de la producción agrícola total comercializada caiga 

al menos un 16% de las tendencias normales desde hoy a 1999. 
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Esto significará que aproximadamente 12 millones de hectáreas 

de tierras deben ser retiradas de la producción en relación a 

las 4'4 millones de hectáreas especificadas en el cuadro de 

reforma de la Política Agraria Común. 

El Acuerdo del G.A.T.T. va a conducir a una disminución 

de los precios de la producción, al menos en un 15% en términos 

nominales, si la Comunidad Europea quiere ser competitiva en 

materia de importaciones. 

Los agricultores no pueden reaccionar ante una contracción 

forzada de su producción, mas que minorando los "inputs" que 

utilizan. Esto significa una reducción de las inversiones en 

mecanización y edificaciones, así como de los bienes y 

servicios utilizados en agricultura; lo que implicará una 

disminución de la cifra de negocios y empleos y notablemente 

en las cooperativas agrícolas. Por otra parte, es probable que 

los agricultores que no estén preparados para reducir el 

"input" de mano de obra, al menos a medio plazo, estén 

condenados a la extinción. La reducción prevista de la 

producción, entre hoy y 1999, probablemente entrañará un 

descenso de los empleos a tiempo completo en la agricultura de 

39 C.O.P.A. "Evaluation de l'impact de l'accord US/CE au 
GATT sur l'agriculture de la Communauté Européenne" Bruxelles, 
25.11.92 
Con el fin de aplicar la política agraria de forma adecuada se 
instituyeron una serie de comités y de organizaciones 
profesionales europeas. Las más importantes, entre éstas últimas 
son el Comité General de Cooperación Agrícola de la C.E.E. 
(COGECA) y el Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas 
de la C.E.E. (COPA). 
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1/3, de 8'1 millones a 5'5 millones; y esto en un momento de 

paro en la Comunidad. 

Una revolución estructural de esta amplitud situará, a los 

agricultores que siguen sus actividades, de una situación mala 

a otra peor, al menos que hayan transferencias presupuestarias 

considerablemente elevadas, más que las previstas en el cuadro 

de la Política Agraria Común. Se estima que harían falta 33 

millones de ecus para apenas mantener el poder de adquisición 

de los ingresos de los agricultores. 

Las revisiones aportadas por la Comisión al Paquete Delors II, 

que reducen considerablemente los recursos concedidos a los 

agricultores durante los próximos cinco años, han provocado en 

estos un escepticismo, en lo que concierne al compromiso de la 

Comunidad a respetar los gastos previstos en el cuadro de la 

reforma de la Política Agraria. 
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II. EL PRIMER INSTRUMENTO COMÚN DE LA POLÍTICA 

ESTRUCTURAL AGRARIA: LA DIRECTIVA NQ 75/268/CEE 

PARA ZONAS DE MONTAÑA Y ZONAS DESFAVORECIDAS 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS DE AGRICULTURA DE MONTAÑA. 

1.1.- Introducción 

La agricultura de la Comunidad Europea se caracteriza por 

una gran diversidad de condiciones naturales y estructurales 

de producción y por lo tanto, en consecuencia, de niveles de 

rentas. Las disparidades no se dan sólo entre las zonas 

desfavorecidas y las demás, sino también dentro de las 

primeras, de tal manera que los ingresos obtenidos en zonas 

desfavorecidas pueden ser superiores a los obtenidos en la zona 

normal de otra región o Estado miembro. La noción de zona 

desfavorecida o de zona de montaña en la Comunidad Europea es, 

pues, relativa. 

Las zonas desfavorecidas ocupan aproximadamente un 55% de 

la Superficie Agraria Utilizada en la Europa Comunitaria 

(cuadro nQl), lo cual representa un total de 72'7 millones de 

hectáreas a las que deben añadirse las zonas de los nuevos 

Lánder alemanes. "En las zonas de montaña, delimitadas en seis 

países y en particular, en los países del sur de la Comunidad, 

el número de explotaciones agropecuarias es proporcionalmente 

más elevado que la Superficie Agraria Utilizada ocupada, puesto 

que una cuarta parte de las explotaciones agrarias se hallan 

situadas en dichas zonas, para una superficie agraria que 

representa el 16% de la superficie comunitaria."1 

1 ONOFRE,J. "La ayuda a las explotaciones agrarias de las 
Zonas de Montaña y de las Zonas desfavorecidas", Europa Verde 
nQ2, Comisión de las CE., Luxemburgo,1993, 91 p. 
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Cuadro nQl 

SUPERFICIES AGRARIAS 

DIRECTIVA 268/75 

DEUTSCHLAND 

HELLAS 

ESPAÑA 

FRANCE 

ITALIA 

PORTUGAL 

TOTAL 

ZONAS DE MONTAÑA 
(HA) 

351.500 

4.978.800 

6.507.800 

4.475.800 

5.218.100 

854.600 

22.386.600 

*Situación a 25/9/91. CEE DG-VI FII-1 

Fuente: ONOFRE,J.: Europa Verde nS2 

Debido al persistente deterioro de las regiones agrícolas 

de montaña -motivado por la existencia de condiciones de 

trabajo particularmente deficientes y por los obstáculos 

naturales permanentes de brevedad del ciclo vegetativo, calidad 

del suelo y pendiente que implican costes de producción 

considerables- la Comisión de la Comunidad Europea decidió 

emitir en 1975 la Directiva nQ 268/75/CEE de 28 de abril2, 

estableciendo unas ayudas para que los agricultores de esas 

regiones pudieran mantener unas rentas razonables y 

modernizasen las explotaciones agrarias, evitando el éxodo 

rural masivo. 

La Comisión apostó desde esta Directiva por garantizar el 

mantenimiento de los espacios naturales de las zonas de montaña 

y zonas desfavorecidas y complementar las rentas de los 

2 Directiva nQ 268/75/CEE (D.O.C.E. nQL 128 de 19.5.75) 
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agricultores con la combinación de actividades como el turismo 

rural y la artesanía. Son elevadas las inversiones que se 

precisan en estos territorios de escasez de capital, por ello 

desde diferentes órganos comunitarios se ha apremiado a los 

Estados miembros y especialmente al gobierno español a que 

complementen los Fondos comunitarios en sus diversos proyectos 

y se insiste en los necesarios esfuerzos nacionales que, con 

vistas al desarrollo regional, deben realizar los Ministerios 

competentes. 

Según la directiva, las zonas de montaña y las zonas 

desfavorecidas están formadas por: municipios denominados de 

montaña (artículo 3.3.), municipios amenazados por la 

despoblación -en los que es necesaria la conservación del 

espacio natural- (artículo 3.4.), y zonas de pequeña superficie 

afectadas por obstáculos específicos como la salinidad del 

suelo, la insularidad y la desertificación por sequía (artículo 

3.5.). Concretamente, las zonas de montaña están formadas por 

municipios o partes de municipios que se caracterizan por una 

limitación considerable de las posibilidades de utilización de 

tierras y por un aumento importante de los costes de las obras 

debidos a: 

"-bien a la existencia, por razón de la altitud, de 
condiciones climáticas muy difíciles que se 
manifiestan en un período de vegetación 
sensiblemente acortado. 
-bien por la presencia de una altitud inferior en la 
mayor parte del territorio, de fuertes pendientes, 
tales que no resulte posible la mecanización o se 
requiera la utilización de material especial muy 
oneroso. 
-bien a la combinación de los dos factores cuando la 

3 PARLAMENTO EUROPEO, Sesión Plenaria de marzo de 1991, 
Estrasburgo. 
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importancia del obstáculo resultante de cada uno de 
ellos por separado sea menos acentuada; en tal caso, 
el obstáculo resultante de la combinación deberá ser 
equivalente al que se derive de las situaciones 
contempladas en los dos primeros guiones." 

En un contexto en el que la evolución tendencial de la 

producción sobrepasa sistemáticamente la de la demanda y 

entraña la acumulación de excedentes, la aplicación de medidas 

de limitación de la producción y del gasto, antes penaliza a 

explotaciones estructuralmente mas débiles y en particular a 

las situadas en zonas de montaña y zonas desfavorecidas, 

mientras que su contribución a la superproducción comunitaria 

es mucho más limitada. 

Se ha comprobado, en efecto, que las explotaciones 

situadas en zonas de montaña y zonas desfavorecidas representan 

el 25% del potencial de producción y son menos inofensivas en 

la medida en que generan una producción bruta por hectárea o 

por persona menor y son mas económicas en factores exteriores.^ 

Para evaluar globalmente el significado político de la 

intervención comunitaria en la agricultura de montaña llevada 

a cabo principalmente mediante esta directiva, y las tres 

directivas socioestructurales de 1972, se ha de partir de la 

gran preocupación actual por el aumento de los excedentes. El 

objetivo fundamental de las directivas socioestructurales fue 

excluir de la producción las explotaciones marginales, las 

denominadas explotaciones sin capacidad de desarrollo, por lo 

que las ayudas a estas inversiones funcionaron tanto en zonas 

4 COMMISSION des CE. Les exploitations agricoles des zones 
défavorisées et de montagne de la Communauté, Luxembourg,1989, 
129 p. Documento preparado por la División VI y especialmente por 
Jean-Marie BERTRAND y Jean-Francois HÜLOT. 
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de montaña como en zonas normales o fuertes. En las zonas 

fuertes, el objetivo explícito fue exceptuar las más débiles 

del sector agrícola mediante la jubilación anticipada de los 

agricultores, regulada en la Directiva nQ 72/160/CEE. En la 

montaña el objetivo fue la exclusión de la producción mediante 

la marginalización económica, intentando mantener a través de 

la Indemnización compensatoria la presencia física por motivos 

de protección medioambiental. La finalidad era transformar a 

los agricultores de montaña, de productores en desempleados 

encubiertos, asistidos y con funciones de "guardianes del medio 

ambiente". El resultado ha sido que los sectores no agrícolas 

no han podido absorber el excedente de mano de obra agraria 

durante los últimos años. 

Después de aquella política socioestructural, la situación 

del presupuesto comunitario y la imposibilidad de continuar con 

una política de mantenimiento de precios tan costosa, impuso 

un cambio general de dirección de la política agraria, cuyo 

principal impacto en zonas desfavorecidas fue el 

establecimiento de cuotas lecheras, hoy ya eliminadas en estas 

áreas desde 1989. En alguna-medida, esta normativa comunitaria 

no parecía emanar de una visión global de los problemas ya que 

proponía un enfoque sectorial. 

5 GUIDA,CL.(Coord.) "La agricultura y la reforma de los 
Fondos estructurales.-Vademécum-" Europa Verde nQ5, Comisión CE. 
Luxemburgo,1990, 112 p. Las zonas de montaña están exentas de 
la tasa de corresponsabilidad lechera. 
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1.2.- El estudio de las Zonas de Montaña desde el marco 

institucional. 

En 1979 la Comisión publicó el estudio "Desarrollo 

integrado de las regiones de montaña" del cual no derivó 

ninguna decisión concreta, solamente algunos planes integrados 

de desarrollo que han afectado a específicas zonas de montaña 

como la Lozére" o las Ardenas. 

El Parlamento Europeo solo se ha ocupado de las zonas de 

montaña en ocasiones de consultas sobre políticas sectoriales 

de agricultura y repoblación forestal. En su seno se formó un 

Intergrupo de Montaña que logró una audiencia limitada y no se 

ha podido reconstituir en posteriores elecciones legislativas 

debido al reducido número de europarlamentarios originarios de 

estas zonas. 

De idéntica forma ha actuado el Comité Económico y Social7 

quién además ha subrayado la importancia de las intervenciones 

integradas y la metodología enormemente innovadora de las 

pequeñas y medianas empresas en estas áreas. 

El Consejo de Europa, en numerosas resoluciones y 

recomendaciones, ha manifestado repetidamente su postura sobre 

Documentación del Congreso Halte aux déserts. Les Zones de 
Montagne d'Europe se mobilisent pour leur développement. 
Lozére,1992. 

7 Con fecha de 23 de febrero de 1988, la mesa del Comité 
autorizó a la Sección de Desarrollo Regional la elaboración de 
un dictamen de iniciativa basándose en el informe "Una política 
para las zonas de montaña", aprobado por dicha sección el 16 de 
febrero de 1988. 
La sección de desarrollo regional, ordenación del territorio y 
urbanismo adoptó este dictamen el 19 de abril de 1988, basándose 
en el informe del ponente, Sr.Amato. 
Y el Comité Económico y Social adoptó el dictamen durante su 255a 
sesión plenaria (sesión del 28 de abril de 1988) por unanimidad, 
con 35 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. 
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el desarrollo de las zonas de montaña haciendo hincapié en que 

hay que proporcionar un marco de vida moderno a las poblaciones 

de montaña mediante intervenciones integradas. En la Resolución 

nQ63 de 1968 sobre los problemas causados por la despoblación 

rural se apuntaba que: "la agudeza de los problemas que la 

sociedad moderna presenta a los habitantes de áreas rurales, 

(...) en ciertas regiones de Europa conducen a los agricultores 

a la desesperanza." En 1973, la Resolución n83 sobre las 

políticas de reanimación rural entre la ciudad y el campo, tuvo 

en cuenta la preocupación expresada por la Conferencia 

Permanente de Poderes Regionales y Locales de Europa y la 

Conferencia Europea de Ministros Responsables de la Ordenación 

del Territorio. La Resolución nQ7 de 1974 relativa a los 

problemas económicos y sociales de las regiones de montaña 

incorporaba una Declaración Europea sobre la cuestión. En 1979, 

la Resolución nS4 sobre los principios de una estrategia para 

el desarrollo turístico en las regiones de montaña, suscitó la 

planificación del turismo rural. En la Resolución nS132 de 1982 

sobre las regiones rurales, agrícolas y las regiones de 

montaña, se repitió que una de las soluciones para paliar la 

problemática de la montaña residía en la descentralización 

política e industrial, de tal manera que asegurara la 

participación de todos en los asuntos vitales y en los bienes 

de la comunidad, incluyendo a la población rural que vive 

alejada de los grandes centros de decisión. 

Desde nuestro punto de vista no es posible fijarse el 

objetivo de la permanencia de la población sin prever un papel 
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activo en el proceso de desarrollo y sin abordar en sus raíces 

el problema del desequilibrio en las zonas de montaña. 

"En las regiones montañosas las restricciones del medio 
reducen la rentabilidad de la agricultura y la ocupación 
a tiempo completo. Los agricultores han continuado la 
práctica de la agricultura a tiempo completo, han buscado 
completar las ganancias obtenidas por otras fuentes de 
ingresos, especialmente por actividades de ocio y turismo 
tales como las casas de campo. La búsqueda por el 
agricultor de un ingreso suplementario, distinto al 
agrícola, es un fenómeno que en el futuro podría tener 
importantes consecuencias para la planificación de la 
utilización del suelo en Europa. 

La política comunitaria para zonas de montaña y zonas 

desfavorecidas no debe articularse solo con medidas a favor de 

la agricultura, a la que se debe considerar anexa el sector 

forestal, sino que reconociendo como instrumentos apropiados 

el desarrollo regional y la política social, para favorecer el 

reequilibrio territorial en Europa debe coordinar otras 

propuestas en sectores diversificados, si bien es 

imprescindible tomar medidas para garantizar a los agricultores 

que se beneficien de ingresos comparables a los de otros 

sectores de la economía. 

Finalizado el estudio sobre las regiones montañosas 

alpinas , el Consejo de Europa decidió examinar los problemas 

de las regiones montañosas mediterráneas del sureste: Portugal, 

España, Sur de Francia, Italia y Grecia, situadas en las 

proximidades del mar y con problemas similares aunque algunos 

0 MOSS,G. Réanimation de l'Europe Rurale, Conseil de 
l'Europe. Serie d'Etudes nQ29, Strasbourg,1980, 61 p. 

5 DANZ,W. La fonction des régions alpines dans l'aménagement 
du territoire européen. Conseil de l'Europe. Serie d'études, 
Strasbourg,1978 
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muy peculiares. El estudio1 constató un generalizado 

desequilibrio demográfico y envejecimiento de la población en 

todas las regiones y una serie de características comunes: la 

degradación del medio natural, la destrucción del patrimonio 

cultural, la dificultad de asegurar a las regiones de montaña 

una infraestructura técnica y servicios sociales adecuados, el 

debilitamiento grave de estas regiones y su abandono. Y aunque 

se evidenció que cada región es distinta y posee situaciones 

específicas, se concluyó que en todas ellas confluyen una serie 

de parámetros similares como la estructura de la pequeña 

propiedad de la tierra, el gran número de núcleos habitados 

dispersos y la existencia de abundantes recursos locales. 

Posteriormente las zonas de montaña de la Europa de los 

Diez han sido estudiadas estadísticamente . La delimitación 

de las zonas de montaña de España y Portugal se decidió en 

1986, después de su adhesión a la CE., como consecuencia, hoy 

todavía se disponen de muy pocas estadísticas publicadas sobre 

la Montaña de la Europa de los Doce. Estos dos países no han 

vivido una política comunitaria de estructuras y por lo tanto 

iU THYMIO PAPAYANNIS ET CIÉ -Architectes-Projeteurs-
Ingénieurs d'Athénes- Les régions de montagne des pays de 
l'Europe méditerranéenne. Conseil de L'Europe, Serie d'études 
nQ35, Strasbourg,1981, 61 p. 
El estudio fue realizado en el marco de la actividad 17.50.2 
"Ordenación del territorio y planificación de las inversiones en 
las regiones europeas no alpinas" de los programas de actividades 
intergubernamentales para 1979 y 1980 del Consejo de Europa. 
En el estudio se analizan brevemente y en general los problemas 
de las regiones de montaña de España sobre la base de un 
cuestionario preparado por el Servicio de Urbanismo 
(Madrid,1979). 

11 Ibid. ,4 

12 Ibid. ,1 
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se suelen analizar singularmente o bien no se analizan. 

Las zonas de montaña según la "Encuesta de Estructuras" 

realizada en 1985 por EUROSTAT solo afectaba a cuatro de los 

diez Estados miembros, de entre los cuales Italia y Grecia 

presentaban un porcentaje mucho mayor de zonas de montaña que 

de zonas desfavorecidas . La incorporación de España y Portugal 

a la Comunidad Europea ha variado el horizonte. El 21% de la 

Península ibérica está clasificado como zona de montaña y el 

43% como zona desfavorecida por despoblación y por otras causas 

específicas. Las zonas "favorecidas" o "equilibradas" o 

"llanas" constituyen la excepción y corresponden a la franja 

litoral atlántica que va desde Galicia a Lisboa y a su 

recíproca franja mediterránea en el este, a una parte de 

Andalucía, al piedemonte pirenaico y a algunas bolsas 

interiores. 

En junio de 1983, se apuntó el hecho de que si la 

Directiva comunitaria nQ 268/75/CEE finalizaba su aplicación 

el 31 de diciembre de 1983, sería una ocasión particularmente 

oportuna intentar sustituirla por un texto mejor adaptado a las 

necesidades de la agricultura de estas zonas. Al respecto, 

la Comisión de las Comunidades Europeas, realizó un estudio 

para evaluar las incidencias regionales de la Política Agraria 

Comunitaria, en el que se indican unos elementos perfectamente 

objetivos para medir las insuficiencias de la Directiva, en 

vigor desde hacía ocho años. 

^ BESSON,L. Politigue de développement et de protection des 
zones de montagne, Rapport au Premier ministre, La Documentation 
francaise, Paris,1983, 87 p. 

14 Ibid. ,13 
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El estudio subrayaba que las zonas de montaña, por su débil 

volumen de producción se habían beneficiado poco de las medidas 

de sostenimiento en los mercados. La evaluación de los costes 

de mantenimiento de los mercados en las zonas de fuerte 

producción y de las Indemnizaciones compensatorias vertidas en 

las zonas desfavorecidas, de débil producción, hacía resaltar 

que éstas últimas paradójicamente recibían, alrededor de tres 

veces, menos ayudas que las primeras. 

Así pues, el Informe BESSON propuso que, para cesar la 

penalización tan fuerte de los agricultores de montaña, la 

directiva que sustituiría a la nQ 268/75/CEE debería incitar 

más a la intervención del F.E.O.G.A., en materia de 

Indemnización compensatoria, elevando de un 25% a un 50% las 

tasas de reembolso a los Estados miembros por las 

Indemnizaciones vertidas en zonas de montaña. 

Se propuso también que se estimulara a invertir con compromisos 

a largo plazo y que se apoyara la reducción de los sobrecostos 

para los handicaps, convirtiéndose ésta en objeto de un 

convenio comunitario. 

La elección de una agricultura de montaña productiva y 

activamente comprometida en modelos específicos de desarrollo, 

teniendo en cuenta las particularidades regionales, podría 

justificar la conclusión de verdaderos contratos de objetivos 

con grupos de productores. 

Si se diferencian oficialmente las zonas de alta montaña, 

montaña y piedemonte, evidentemente se podrían evaluar mejor 

las consecuencias de la altitud, que determina una prolongación 

del invierno, la pendiente que hace difícil o imposible la 
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mecanización y la insuficiente pluviometría que en altitudes 

o pendientes iguales aumenta los handicaps de la montaña 

conocida como seca o árida. 

El informe precisó la necesidad de inscribir la 

intervención de la Comunidad Europea en una perspectiva de 

desarrollo y no de asistencia, afirmando una prioridad en favor 

del tipo dominante de explotaciones de carácter familiar. La 

revisión de la directiva comunitaria debería ser, pues, la 

ocasión de reconocer en las zonas de montaña dos derechos 

fundamentales ligados a su especificidad, "teniendo en cuenta 

sus handicaps y sus ventajas: el derecho a la adaptación de las 

reglas comunitarias que rigen la Política Agraria Común y las 

intervenciones públicas que se derivan; y el derecho a la 

puesta en marcha de una política agrícola diferenciada que 

permita la emergencia de un modelo de desarrollo conforme a las 

potencialidades reales de la montaña y de las zonas 

desfavorecidas. "15 

Estos dos derechos evitarían la perennidad o el 

agravamiento de la situación que se constata demasiado a menudo 

con la simple trasposición de los modelos dominantes de 

desarrollo. Asimismo, dos temas deberían ser objeto de estudio 

profundo: por una parte, las dificultades encontradas en 

ciertas zonas particularmente deprimidas para inducir procesos 

de autodesarrollo. Es evidente que aunque el tejido económico 

y social está degradado o muy degradado, la emergencia de 

iniciativas y proyectos es un riesgo, incluso con un sistema 

15 Ibid. , 13, cit.79 p. 
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de ayuda adaptado por la Administración, en ausencia de 

operadores fuertes de desarrollo y equipamiento, por lo que 

ciertas regiones se están apoyando útilmente en grupos de 

ordenación territorial regional. 

Por otra parte, las cuestiones de seguridad en la montaña, esto 

es, los riesgos naturales evidentes que necesitan disposiciones 

particulares como la restauración de terrenos, que en el siglo 

pasado fue la primera politica de montaña específica, ya que 

hace falta renovar, en particular hoy, la lucha contra los 

riesgos naturales. 

El Informe BESSON recogía brevemente como objetivos a 

perseguir en esta política: el reconocimiento de la 

especificidad de las zonas de montaña, el reforzamiento de los 

medios para el desarrollo local, la ordenación y protección del 

espacio de montaña y la aceptación de la identidad y del 

derecho de expresión de los habitantes, logrando renacer en 

ellos una esperanza real. 

La elección de una agricultura de montaña productiva, que 

apoye los modos de desarrollo diferenciados y la calidad, como 

medios para valorar las especificidades de montaña, así como 

el reconocimiento de un derecho a la compensación de los 

handicaps y sobrecostos para lograr una efectiva paridad de 

ingresos en los agricultores de montaña, es desde entonces una 

posible vía de desarrollo rural de estas zonas desfavorecidas. 

Por ello, la situación de la agricultura y de la economía 

rural de montaña necesita una vigorosa política apelando a todo 

un conjunto de medidas legislativas, administrativas y 

financieras. 
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Tras conocer estos estudios y la realidad que interpretan, 

el Comité Económico y Social durante su 2551 Sesión Plenaria 

de 28 de abril de 1988 adoptó el Dictamen de iniciativa16 

sobre una "Política para Zonas de Montaña" en el que se 

explicitaba la necesidad de eliminar las zonas de montaña de 

las medidas dirigidas a limitar la producción o de cualquier 

obligación similar, es decir, medidas de extensificación de la 

producción y de retirada de tierras. 

Existen zonas de montaña caracterizadas por cierto equilibrio, 

logrado, la mayoría de las veces, por la integración de la 

agricultura y la industria en su interior, pero se trata casi 

siempre de coyunturas precarias. Las zonas de montaña suelen 

ser zonas desequilibradas, desfavorecidas por los obstáculos 

intrínsecos y permanentes y por la marginación de los procesos 

de desarrollo. 

El Dictamen define las Zonas de Montaña como "entidades 

geográficas, ambientales, socioeconómicas y culturales cuyas 

desventajas derivadas de la combinación de altitud y otros 

factores naturales deben relacionarse con los condicionamientos 

socioeconómicos, con la situación de desequilibrio territorial 

y con el nivel de deterioro ambiental." La marginalización es 

consecuencia de la suma de las desfavorables condiciones 

naturales y del impacto de los mecanismos generales de la 

economía. Precisamente por ello, estas zonas necesitan mas que 

una política asistencial de subvenciones, la planificación de 

un desarrollo integral, global, de aprovechamiento del medio 

natural y del antropizado. 

18 Ibid.,7 
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Es urgente incorporar la dimensión montaña a las políticas 

que hasta ahora la han ignorado, y análogamente debe revisarse 

y modificarse el enfoque asistencial de la Política Agraria 

Común, asignándole objetivos de desarrollo puesto que las 

orientaciones seguidas hasta ahora privilegian la agricultura 

de zonas fuertes e incrementan los desequilibrios en las zonas 

débiles. A este fin, la Comunidad diseñó los Planes Integrados 

de Desarrollo de Zonas de Montaña, que en la legislación 

española se corresponden con los Programas de Ordenación y 

Promoción. Para financiar dichos planes se previo la siguiente 

ingeniería: intervenciones comunitarias de crédito dentro de 

la lógica complementaria de la mediación de los Fondos 

estructurales; préstamos canalizables mediante los recursos 

propios del Banco Europeo de Inversiones; el empleo del Nuevo 

Instrumento Comunitario apropiado a las zonas de montaña y una 

bonificación de los intereses. 

Pero la práctica ausencia de Programas de Ordenación y 

Promoción de Recursos Agrarios de Montaña aprobados por la 

Administración central española, es una prueba concreta de la 

situación insostenible que revela urna infravaloración política 

de las cuestiones de montaña. 

Una institución como el Consejo de Europa, en razón de su 

dimensión geopolítica se ha interesado activamente por la 

conservación del "vivo y diversificado" mundo rural europeo. 

El Consejo de Europa cuyo objeto es defender los intereses y 

el bienestar de la persona humana ha tomado la iniciativa de 

animar la transformación estructural de la sociedad rural y del 

trabajo agrario organizando en 1987-88 la "Campaña Europea para 
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el Mundo Rural" con la que se han logrado comparar políticas 

de desarrollo en las diversas regiones . La comisión de 

agricultura del Consejo estimó entonces la necesidad de 

conservar el sector primario para la población rural y la 

población urbana ya que esta vía es la única que asegura la 

salvaguardia de una parte importante del patrimonio cultural 

europeo. Las regiones rurales de Europa a lo largo de los 

últimos cuarenta años han sido el escenario de un éxodo masivo 

de población. Numerosas comunidades rurales han cesado su 

existencia, mientras que otras sufren las amenazas del 

abandono. Además, la agricultura ha experimentado una 

revolución técnica e importantes cambios estructurales, 

reduciéndose considerablemente la mano de obra agrícola. A 

pesar de ello, la agricultura conserva una importancia vital 

en las regiones rurales de Europa, particularmente en la región 

mediterránea y en las nuevas democracias de la Europa central 

y de la Europa del Este. 

La extremada diversidad de la agricultura europea, con un rico 

patrimonio cultural18 y social, está gravemente amenazada y en 

continua y profunda mutación. El hecho de que las políticas 

rurales sean concebidas por tecnócratas urbanos no ayuda en 

absoluto a que éstas estén enfocadas para la lucha por la 

supervivencia y la justicia social. 

SCOTT,Douglas Vingt annés d'action en faveur du monde 
rural, Campagne européenne pour le monde rural, Strasbourg,1988, 
43 p. 

18 CONSEIL DE L'EUROPE Patrimoine architectural et 
développement rural, Rapports et études nQll, Strasbourg,1988, 
65 p. El informe recoge las ponencias del Coloquio internacional 
organizado por el Consejo de Europa en Bourglinster (Gran Ducado 
de Luxemburgo, 23-26 septiembre 1987). 
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La relatora ANTTILA ilustraba su Comunicación ante la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa con una propuesta 

de un funcionario de la Comisión de la CE. a quién no cita: 

"Actualmente el sistema agrícola y forestal y las 
industrias conexas representan alrededor de 25 a 27 
millones de personas empleadas. Podemos imaginar que 
de hoy al año 2000 este nivel de empleo se reducirá 
en tres o cuatro millones en las actividades 
agrarias y en tres millones en las actividades 
agroindustriales; solo los empleos en la actividad 
forestal podrán verdaderamente aumentar. Intervenir 
para ampliar el uso no alimentario significa actuar 
sobre un sistema que concierne a 25 millones de 
personas, así como a 180.000 pueblos de Europa, en 
los que varias decenas de millones de personas no 
tienen futuro y están destinados a desaparecer o 
vegetar." 

ANTTILA, de origen finlandés , propuso también acordar la 

prioridad de las actividades que contribuyan de manera especial 

a la conservación del medio natural y del patrimonio rural y 

cultural europeo, así como 1.a promoción de la actividad 

económica y la creación de empleos en las regiones rurales, en 

particular utilizando nuevas tecnologías de comunicación20 

relativas a la renovación rural por medio de la telemática. 

La comisión de agricultura del Consejo de Europa ha 

emprendido diversas iniciativas enfocadas todas al desarrollo 

rural y ha analizado mediante la Conferencia sobre "Agricultura 

Europea en el año 2000" (Munich,7-8 septiembre de 1988) el 

futuro de la agricultura, silvicultura y pesca europea. 

Evidentemente, se concluyó en la Conferencia que la 

19 Mme. ANTTILA. Avis sur le suivi de la Campagne européenne 
pour le monde rural. Doc nQ6493, Conseil de l'Europe. Assemblée 
parlementaire, 12.9.91 Propuestas que actualmente se están 
llevando a cabo en el seno de la Comunidad Europea mediante las 
Iniciativas,Comunitarias. 

20 Recomendación nQH22 de la Asamblea del Consejo de 
Europa. 
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agricultura continuará sufriendo cambios estructurales por lo 

que se estimó necesario y prioritario promocionar los 

productos agrícolas no alimenticios y la producción agrícola 

de sustitución. 

1.3.- De la Directiva comunitaria de montaña a la actual 

legislación. 

En 1985, el Reglamento ng 797/85/CEE sobre mejora de las 

estructuras agrarias puso de relieve una vuelta a la aplicación 

de la filosofía del desarrollo selectivo y de la exclusión de 

los estratos marginales, proponiendo de nuevo jubilaciones 

anticipadas y reforzando la Indemnización compensatoria. 

Mientras que en la Directiva nQ 268/75/CEE la función no 

productiva de la intervención comunitaria se encubría de alguna 

forma bajo la noción de compensación por las desventajas 

naturales, hoy ésta es clara y explícita. Se puede ver de hecho 

en las orientaciones de la Comisión sobre la intención de 

acrecentar el régimen a favor de la agricultura de montaña y 

otras zonas desfavorecidas; este reforzamiento se llevará a 

cabo de forma que no estimule un aumento o una intensificación 

de la producción. 

La política comunitaria relativa a la agricultura de 

montaña parece partir del presupuesto de que ésta no puede 

desempeñar una función productiva y que, por lo tanto, es 

conveniente sostenerla con intervenciones de carácter 

asistencial para mantener, en interés general de la sociedad 

niveles de población en estas zonas. Aunque en los planes 

macroeconómicos la agricultura esté minorizada, desde diversas 
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instancias se insiste en que ésta todavía supera en mucho, en 

las regiones mediterráneas, al ámbito forestal, ecológico y 

sobre todo al turístico cultural. 

En las áreas mas desheredadas en las que la regresión 

demográfica confiere rasgos patéticos al núcleo consolidado, 

parece eficaz la concesión de tierras cultivables a 

cooperativas y la puesta en común de las tierras para la 

gestión asociada. Ya son muchos los autóctonos de las Zonas de 

Montaña que mantienen esta postura como única alternativa 

viable de conservar la función productiva de las tierras. Y no 

son precisamente las generaciones jóvenes, sino agricultores 

de todos los estratos de edad quienes apoyan el sistema de las 

cooperativas y las formas asociadas. Considerando que hay que 

evitar que la agricultura de montaña se transforme en una forma 

de trabajo improductiva, subsidiada, precaria y mal retribuida 

es imprescindible mantener y desarrollar los empleos agrarios, 

ubicando aquellos instrumentos que mediatizen los procesos de 

transformación y comercialización y esforzándose los 

agricultores en obtener la calidad y la tipificación de los 

productos tradicionales. 

Tras la derogación del Reglamento nQ 797/85/CEE que 

constituía la última modificación de la directiva sobre zonas 

de montaña, la legislación que le ha sustituido ha retomado de 

nuevo y a nivel comunitario, medidas especiales para responder 

a las condiciones de producción naturales y para asegurar a los 

agricultores de dichas regiones rentas con un nivel razonable. 

Con el fin de paliar los inconvenientes que plantean los 

mercados y el medio ambiente, el Reglamento nQ 2328/91/CEE del 
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Consejo de 15 de julio relativo a la mejora de la eficacia de 

las estructuras agrarias, sustituye el sistema por otro mas 

sencillo, concentrando el esfuerzo comunitario en las 

explotaciones que más lo necesitan y limitando la ayuda 

comunitaria. El Título VI del mencionado reglamento reformado 

puntualmente por el Reglamento nQ 3669/93/CEE del Consejo de 

22 de diciembre, configura las medidas específicas en 

beneficio de la agricultura de montaña y de determinadas zonas 

desfavorecidas. Estas son: por un lado, la indemnización 

compensatoria anual en favor de las actividades agrícolas, y 

por otro, las ayudas a las inversiones colectivas. 

Cuando la ganadería constituye en estas zonas una actividad 

marginal, las ayudas previstas se extienden a las actividades 

agrícolas, incluyendo medidas hidráulicas agrícolas de pequeña 

envergadura. 

Cada Estado miembro con arreglo a la gravedad de las 

limitaciones naturales permanentes que afectan a la actividad 

agrícola ha de prever las condiciones complementarias o 

restrictivas para la concesión de la Indemnización, si bien 

ésta no puede ser inferior a 20'3 ecus por Unidad de Ganado 

Mayor o por hectárea. 

Cada Estado miembro puede modular el importe de la 

Indemnización compensatoria en función de la situación 

económica de la explotación y de la renta del agricultor y en 

función de la utilización de prácticas agrícolas compatibles 

con las exigencias de la protección del medio ambiente o del 

mantenimiento del espacio natural. 

21 D.O.C.E. nQL 338/26 de 31.12.93 
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La Indemnización compensatoria es una medida de ayuda 

directa a las rentas de las explotaciones agrarias, actualmente 

regulada por el artículo 19 del Reglamento nQ 2328/91/CEE. El 

conjunto de estas medidas de ayuda a las zonas desfavorecidas 

no son obligatorias. Por ejemplo, Dinamarca ha optado por no 

aplicarlas. La Indemnización compensatoria es pues, la medida 

socioestructural mas importante en el plano presupuestario de 

todas las financiadas por la sección Orientación del F.E.O.G.A. 

Para acelerar la adaptación de las estructuras agrarias 

de la Comunidad, además de las medidas detalladas para las 

zonas de montaña, el Reglamento nQ2328/91/CEE introduce en 

algunas de sus líneas de actuación -ayudas a la inversión- y 

también para las zonas de montaña, coeficientes que elevan el 

porcentaje de los importes de la inversión cofinanciada. 

1.4.-Conclusiones 

Hoy conviene evitar y ajustar las medidas con riesgos de 

nuevas incidencias negativas en la vida económica rural. La 

producción agrícola todavía contribuye de manera importante al 

mantenimiento de unas explotaciones vivas en diversas regiones 

de Europa, y por ello, la presente generación no debe legar al 

futuro, tierras agrarias abandonadas, pueblos en ruina y la 

pérdida de un patrimonio cultural desvalido en favor de centros 

urbanos superpoblados y polucionados. Es evidente que la 

sociedad perderá parte de su patrimonio, si el campo se 

abandona. 
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Realmente no existe una única política que dé respuesta a la 

diversidad de problemas con que se enfrenta el mundo rural. El 

futuro de las zonas de montaña depende de los propios 

interesados, de las autoridades locales y regionales y de los 

Estados miembros de la Comunidad Europea. Esta interviene, por 

añadidura, con sus políticas y paquetes de medidas y no es la 

principal responsable del desarrollo rural, aunque si incide 

directa e indirectamente en muchos aspectos. Actualmente 

dispone de un gran número de posibilidades de intervención 

reglamentaria y financiera para apoyar y fomentar el desarrollo 

rural, pero todavía queda mucho por hacer por parte de las 

autoridades nacionales, en materia de ordenación del 

territorio, de formación y de administración. No hay que 

esperarlo todo de las instituciones comunitarias. 

Estas insisten en que los Estados miembros han de propulsar las 

zonas de montaña mediante unas líneas muy definidas: a)mantener 

la población rural existente, esencialmente agraria, sacando 

el mayor partido posible de la agricultura e incentivando a los 

agricultores en dificultades mediante una mejor adecuación de 

las Indemnizaciones compensatorias e incluso reajustando 

algunos mecanismos de la Política Agraria Comunitaria; 

b)proteger el medio ambiente natural, conservar el patrimonio 

cultural, arquitectónico y desarrollar progresivamente 

actividades forestales; c)proteger las pequeñas industrias y 

la artesanía; d)garantizar la infraestructura necesaria para 

el mantenimiento y establecimiento de actividades económicas; 

e)coordinar los servicios de educación y sanidad; f)proponer 

denominaciones de origen e incluso etiquetas con la indicación 
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"producto europeo de montaña"; g)crear empleo; y h)introducir 

organizadamente nuevas tecnologías de comunicación. 

Los objetivos generales de la Política Agraria Comunitaria 

son la reducción de las producciones y de los niveles de 

precios protegidos. La estrategia básica radica en detraer 

factores productivos de la agricultura, tierra y trabajo, con 

la finalidad de reducir el sobredimensionamiento del sector. 

Estas medidas pretenden llevarse a cabo manteniendo los niveles 

de renta y en particular, en las zonas desfavorecidas como las 

de montaña, en las que con frecuencia las actividades agrarias 

constituyen las únicas actividades productivas. En estas zonas 

se sigue pretendiendo mantener el tejido poblacional tanto 

desde la perspectiva del equilibrio regional como desde un 

adecuado mantenimiento del medio ambiente. 

El futuro de este tipo de agricultura depende lógicamente de 

la decisión de los agricultores, pero está condicionada por las 

posibilidades de la situación económica y en última instancia 

por las medidas económicas gubernamentales. 

Es conocida la singladura que ha descapitalizado los 

recursos humanos en el medio rural, especialmente en el 

"profundo" francés. Es un ejemplo paradigmático, muy 

estudiado" y cuya realidad en determinadas zonas de montaña 

no tiene porque ser inevitable. El declive del mundo rural es 

real pero también se conocen las políticas activas de empleo 

u En Francia tanto la Délegation á l'Aménagement du 
Territoire et a l'Action Régionale (DATAR) como la Fédération 
francaise d'économie montagnarde han realizado numerosos estudios 
sobre el tema y han organizado sugerentes congresos. 
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al servicio del equilibrio del territorio, solo hay que 

disponerlas para iniciar la estructuración de estos espacios 

rurales. Por lo que, en definitiva, se impone en estas zonas 

en vías de desvitalización definir un proyecto rural. 

No tiene sentido desproteger políticamente estas áreas 

cuando en otras similares, ya abandonadas, se está llevando a 

cabo después de un replanteamiento de principios generales la 

llamada "reconquista territorial", en el sentido extensivo 

demográfico, económico y administrativo. Como se ha llegado 

ineludiblemente a la situación de vacío en estos tres campos, 

se han creado unas estructuras de producción denominadas en 

Francia "Groupements d'Artisanats, Industries nouvelles et des 

Services" cuyo objetivo es, efectivamente, la reconquista 

económica, la creación de empleos y la acogida agrupada de 

empresas en su seno. Este precedente es una muestra clara de 

la ineficacia de las actuales políticas en zonas de montaña en 

del Estado español. Paradójicamente, coexiste la presencia de 

numerosos y diversificados recursos y la ausencia habitual de 

proyectos, únicamente la aplicación del proyecto puede conducir 

a la movilización y a la utilización de recursos y puede 

innovar para desarrollar conjuntamente el sector agrícola, la 

modernización de los servicios y del sector industrial, la 

creación de actividades extra agrarias, la reorganización de 

los asentamientos y las políticas complementarias de 

conservación de suelos, entre otras. 

Toda política de desarrollo territorial y de empleo en 

23 ALLEFRESDE,M; AGUETTANT,D. 1/avenir de 1 émploi dans les 
zones rurales frágiles. La Documentation Francaise, Paris,1991, 
123 p. 
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estas zonas rurales será inoperante si no se tratan 

simultáneamente todos los factores de desarrollo económico, 

social, cultural, mental, individual y colectivo que 

condicionan el relance de la iniciativa y la participación. El 

esfuerzo por construir, ha de ir más allá de la pura 

asistencia. La realización de las medidas y la responsabilidad 

del programa deben estar en manos de las regiones mismas. Esto 

implica que el poder central remita una parte de sus 

prerrogativas a las autoridades locales o regionales activas, 

dispuestas a asumir sus deberes. Además el aprovechamiento de 

la iniciativa local, del "saber local" ha de ser uno de los 

principales méritos de estos proyectos, el elemento que les 

dará originalidad y globalidad. 

Politicamente, las zonas de montaña son minoritarias y se 

encuentran subrepresentadas, por lo que la voz de la montaña, 

no es escuchada o muy poco y las advertencias sobre las 

lamentables evoluciones que siguen produciéndose no son 

realmente tenidas en cuenta. 

Si bien todas las zonas de montaña constituyen áreas singulares 

con características específicas, en todas se hace necesaria una 

política dual, de dos vertientes: el desarrollo del empleo y 

de las condiciones de vida -generalmente muy por debajo de la 

media en vivienda y sobretodo en servicios públicos esenciales-

y la indispensable protección y mejora del patrimonio natural 

y de su identidad cultural. Evidentemente sobre la montaña 

pende una amenaza seria más allá de la subsistencia material, 

la pérdida total de su identidad cultural. 
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Sin negar el progreso, los autóctonos han de esforzarse 

en conciliar tradición y modernidad mediante modelos de 

desarrollo más adaptados a las caracteristicas locales. El 

desarrollo puede parecerles cada vez mas difícil, pues a las 

desventajas geográficas que van siendo poco a poco paliadas, 

se suma la insuficiencia del potencial humano, auténtico 

protagonista del crecimiento en la montaña, y la demografía en 

declive. La economía tradicional reclama constantemente un 

doble esfuerzo de modernización y de diversificación, por ello 

hay que apoyar y afirmar la agricultura en su función de rendir 

productos de calidad y la política forestal en su función de 

protectora del medio ambiente. 

Los problemas principales son comunes a todas las zonas 

de montaña. Económicamente se caracterizan por una agricultura 

que posee grandes dificultades para modernizarse debido en 

primer lugar a la nula solvencia del agricultor; el turismo 

tiende a escapar de la dirección local y el declive de 

actividades artesanales e industriales potencia el efecto de 

expulsión de la población de éstas áreas. Evidentemente, todas 

las medidas políticas que se proyecten han de permitir el 

establecimiento de un nivel suficiente de población. Si se 

produjera un efectivo desalojo de los núcleos y edificios 

dispersos habitados, la situación sería irreversible o, al 

menos, difícil de enderezar. 

Con motivo de confrontar experiencias en gestión para 

enriquecer los conocimientos y hacer de altavoz la problemática 

de la montaña en marzo de 1991, en Estrasburgo, se consolidó 

mediante la Asamblea General Constitutiva el Grupo de Trabajo 
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Europeo de Autoridades Políticas de Regiones de Montaña, con 

sede en Paris. Desde entonces se ha creado a escala europea una 

auténtica comunidad que trata de identificar los problemas 

comunes con precisión y buscar posibles soluciones, cooperando 

intelectual y científicamente . Asimismo, en agosto de 1992 

se conformó en el marco de la Unión Internacional de Geógrafos 

un grupo de trabajo independiente sobre áreas marginales que 

naturalmente incluye las zonas de montaña. Anteriormente, la 

Subcomisión que agrupaba estas zonas se ha reunido todos los 

años desde 1982; es decir, que el cúmulo de materiales 

publicados procedentes de las diferentes regiones es 

importante. 

2. LA POLÍTICA DE MONTAÑA DEL ESTADO ESPAÑOL Y SU APLICACIÓN 

A LA ZONA DE MONTAÑA DE ALICANTE. 

2.1.- Introducción 

La Comisión de la Comunidad Europea ha sensibilizado a las 

regiones con el fin de que en los planes regionales de 

desarrollo se conceda a las zonas de montaña la importancia 

necesaria. Existe una identidad entre política de desarrollo 

en las zonas rurales, política del espacio rural y política de 

las zonas de montaña, pero en el Estado español -siendo ésta 

geográficamente de mayor alcance- no debería considerarse parte 

2Í Otras asociaciones como el "Groupement suisse pour les 
régions de ,montagne"( S.A.B.) trabajan activamente por una 
agricultura ligada al hombre y a la naturaleza. También 
anualmente publican un informe fruto de los resultados de sus 
investigaciones. 
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de la primera. Por el contrario, es la política del espacio 

rural la que debería formar parte de la política de las Zonas 

de Montaña. 

En España, la política de montaña procede de un mandato 

constitucional, ya que el artículo 130.2 de la Constitución 

exige a las administraciones públicas otorgar un tratamiento 

especial a las zonas de montaña. Por otro lado, el proceso de 

homologación de la política agraria española con la Política 

Agraria Común ha conducido ineludiblemente a desarrollar en 

nuestro país una política específica para estas zonas, sobre 

la que había una opinión generalizada de que habría de ser una 

de las medidas socioestructurales comunitarias de mayor 

incidencia en nuestro país, dado el carácter acusadamente 

montañoso de la geografía. 

En consecuencia, en 1982 se promulgó la Ley nS25/82 de 30 

de junio de agricultura de montaña25, una de las primeras 

disposiciones que tenía en cuenta ya la organización autonómica 

del Estado. Esta ley dispuso el establecimiento de un régimen 

jurídico especial para posibilitar el desarrollo social y 

económico, especialmente en sus aspectos agrarios, manteniendo 

un nivel demográfico adecuado y atendiendo a la conservación 

y restauración del medio físico como habitat de sus 

poblaciones. En el artículo 3 de la ley se especificaba que 

dentro de cada zona de agricultura de montaña se tendrían que 

calificar las áreas de alta montaña y los territorios de 

especial protección, que estarían situados en cotas superiores 

al límite natural en altitud, de la vegetación arbórea 

25 B.O.E. nQl64 de 10.7.82 
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correspondiente al ecosistema de dicha zona. 

Los criterios de delimitación seguidos en esta ley son: 

por una parte, la situación, (al menos un 80% de su superficie 

ha de hallarse situada en cotas superiores a los 1000 metros 

con excepción de las altiplanicies cultivadas cuyas 

características agrológicas y de extensión se asemejen a las 

de agricultura de llanura); y por otra parte, la pendiente 

media (superior al 20% o una diferencia entre las cotas 

extremas de su superficie agraria superior a los 400 metros); 

o bien, tener una vocación predominantemente agraria y 

concurrir en ella simultáneamente circunstancias de altitud y 

pendiente que sin llegar a alcanzar los valores indicados den 

lugar a circunstancias excepcionalmente limitativas. 

Se trata de una ley sectorial que atiende preferentemente 

a los aspectos agrarios, es decir, agrícolas y ganaderos. Sin 

embargo, tanto por el espíritu de la ley, su filosofía, la ley 

de agricultura de montaña va más allá de lo agrario, afectando 

en mayor o menor medida al medio natural y a otras actividades 

recreativas, como el turismo y los servicios que se contemplan 

como complementos necesarios de la agricultura, conformando 

todo ello lo que se ha dado en llamar "economía de montaña" . 

La ley concreta la elaboración y ejecución de un Programa 

de Ordenación y Promoción de los Recursos Agrarios para cada 

zona de montaña contemplándose la financiación por parte de la 

" SAENZ LORITE y FERRER, "La ordenación del espacio rural 
en torno al Proyecto de Ley de Agricultura de Montaña" I.N.I.A. 
nQ7, Madrid,1983, 93-117 p. 

-C.E.O.T.M.A. Ordenación del territorio. Las áreas de montaña en 
el Derecho comparado. M.O.P.U. Serie Normativa, Madrid,1984 

114 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



administración central, las comunidades autónomas y las 

corporaciones locales. 

Los afectados e interesados pueden promover asociaciones de 

montaña y ser objeto de indemnizaciones que les compensen las 

desventajas naturales en el rendimiento de sus explotaciones 

agrarias, además de subvenciones, créditos, bonificaciones, 

exenciones y reducciones fiscales. 

El Real Decreto que acompaña esta ley, ng 2164/84 de 31 

de octubre (B.O.E. nQ292) determina el desarrollo integral de 

las zonas de montaña y otras equiparables, denominadas asi por 

tener vocación predominantemente agraria y no alcanzar los 

valores de altitud y pendientes establecidos, pero dándose 

circunstancias excepcionales limitativas de las producciones 

agrarias análogas a las existentes en las zonas de montaña.^7 

Los Comités de coordinación de zona son los encargados de la 

concreta elaboración y ejecución de los Programas de Ordenación 

y Promoción, los cuales han de tener en cuenta los Programas 

de Desarrollo Regional proyectados por cada Comunidad Autónoma 

y que se diseñan para un periodo multianual de cuatro años, 

corrigiéndose y realizándose ajustes cada año. Cada programa 

es objeto de un convenio en el que se garantizan los 

compromisos de todas las administraciones implicadas, cuya 

¿l Tienen la denominación de zonas EQUIPARABLES las que se 
caracterizan orográficamente por una altitud mínima de 600m y una 
pendiente mínima del 15%, excepto para municipios totalmente 
rodeados por regiones montañosas, para los cuales el porcentaje 
de pendiente puede reducirse al 12%.(Real Decreto nQ 466/90 de 
6 de abril que deroga el Real Decreto nQi083/86 de 30 de mayo por 
el que se modifica el apartado 2 del art.2 del Real Decreto 
nQ2164/84 de 31 de octubre que regula la acción común para el 
desarrollo integral de las zonas de agricultura de montaña y de 
otras zonas equiparables, en desarrollo de la Ley nQ25/82.) 
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intervención es imprescindible en cuanto a la financiación y 

apoyo técnico. Los titulares de las explotaciones pueden 

acceder a una serie de beneficios y aportaciones económicas si 

se comprometen a permanecer en la explotación durante cinco o 

seis años como mínimo. Estos son a grandes rasgos: la 

Indemnización compensatoria; la preferencia en todas las líneas 

de ayuda del Ministerio de Agricultura; el acceso a una línea 

especial de crédito oficial; las subvenciones adicionales en 

materia de repoblación forestal; las líneas de crédito oficial 

para los titulares de pequeñas y medianas empresas y de 

actividades artesanales, recreativas y turísticas, y en materia 

de desarrollo comunitario la subvención hasta el 50% en 

vivienda rural, electrificación, educación de adultos, fomento 

de cooperativas, formación profesional y sanidad e higiene 

rural. 

Además se ha previsto dentro del marco de integración de 

actuaciones e instrumentos, que en los Programas concertados 

de Ordenación y Promoción se apliquen cuando proceda -pero con 

carácter preferente- las disposiciones y beneficios que el 

estado pueda aportar en relación con la educación de adultos, 

la vivienda rural, la electrificación, la sanidad e higiene, 

la extensión cultural en el medio rural, la ordenación 

cinegética, vacaciones en casas de labranza y turismo rural y 

ecológico, aguas minero-medicinales, acuicultura, fomento del 

cooperativismo, formación profesional agraria y empleo rural. 

Los promotores de actividades de inversión que se proyecten en 

estas zonas también pueden optar en su grado mas ventajoso a 

los beneficios de la política de incentivos regionales. 
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Para la unificación administrativa se constituye la 

Comisión de Agricultura de Montaña del Estado español, regulada 

por el Real Decreto nQ 2717/83, quien aprueba las normas de 

funcionamiento y supervisa las inversiones. Para cada zona el 

Comité de coordinación está representado por la administración 

central, autonómica y local y está encargado de elaborar 

anualmente un informe de control, y cada cuatro años ha de 

realizar la evaluación de los resultados de este período, 

revisando el contenido del programa y proponiendo a las 

administraciones implicadas la suscripción del correspondiente 

compromiso para llevar a cabo la ejecución en los nuevos 

términos. 

Tanto la Ley de agricultura de montaña como el Real 

Decreto, así como la normativa posterior, conciben la política 

sobre zonas de montaña como una acción común de todas las 

administraciones públicas implicadas, e incluso de la población 

de la montaña y otras entidades representativas de estas zonas. 

En las zonas desfavorecidas, la actividad agrícola soporta 

grandes limitaciones productivas; en ocasiones la pobreza del 

suelo es causa de unas bajas producciones, en otras la acusada 

pendiente dificulta y encarece las labores de cultivo y en 

otras, la altitud limita el período vegetativo y disminuye 

también los rendimientos. Estas circunstancias adversas 

determinan en definitiva, que las explotaciones agrarias 

situadas en las zonas desfavorecidas proporcionen a sus 

titulares unas rentas sensiblemente mas bajas que las situadas 

en otras zonas. 
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2.2.- La delimitación de las superficies susceptibles 

de declaración 

En el Estado español se han delimitado, según datos del 

Ministerio de Agricultura en 1991, 5.607 municipios como zonas 

desfavorecidas que ocupan una superficie de 76'4% del 

territorio nacional, de los que 3.066 han sido clasificados 

zonas de montaña (2870 municipios en 1986 y 196 más en 

1989).28 

Por Orden de 6 de marzo de 1985 el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación de España inició el proceso 

de delimitación de Zonas de Agricultura de Montaña con el 

propósito de ir permitiendo la instrumentación de la política 

agraria de montaña que se materializa principalmente, mediante 

los Programas de Ordenación y Promoción de Recursos Agrarios 

de Montaña y en la concesión de determinadas ayudas específicas 

para la modernización de las explotaciones agrarias. 

Los criterios de delimitación de las zonas de montaña son 

fundamentalmente orográficos. A diferencia de otras zonas 

desfavorecidas, las zonas de montaña se definen por los valores 

altitudinales y clinométricos. La metodología ha sido 

establecida por la Comisión de Montaña del Ministerio de 

Agricultura, adoptando como unidad de delimitación el 

Datos del Ministerio de Agricultura en 1991: 

-NQ municipios de montaña 

-Superficie Km2 

-SAÜ comprendida en Z.A.M. 

-U.G.M.comprendida en Z.A.M. 

-Explotaciones agrarias 

2.870 

192.692 

5.937.000 

2.500.000 

750.000 
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municipio, y utilizando para su identificación el Nomenclátor 

provincial del Censo del Instituto Nacional de Estadística de 

1981 sobre la base cartográfica del mapa 1:200.000 del 

Instituto Geográfico Nacional y el mapa 1:50.000 del Servicio 

Geográfico del Ejército. 

Las áreas con una altitud mínima de 1000 metros, o en su caso 

de 600 metros, se han determinado por planimetría. El cálculo 

de pendiente, superior según los casos al 20%, 15% o 12% se ha 

realizado a través de la determinación de la pendiente media, 

adoptándose para ello una metodología alternativa en función 

de las dificultades del terreno. Los métodos utilizados han 

sido el de "intervalos móviles" de Dennesi y el de 

"cuadriculación-intersección". 

De acuerdo con lo especificado, el Estado español propuso 

a la Comisión de la C.É. y ésta aprobó por medio de la 

Directiva nQ 466/86/CEE del Consejo de 14 de julio los 

criterios para la definición de zonas de montaña, "una altitud 

mínima de 1000 metros por lo menos en un 80% de su superficie; 

una pendiente mínima del 20%; o una combinación de altitud 

mínima de 600 metros en al menos un 80% de su superficie y una 

pendiente mínima del 15% que puede reducirse al 12% en el caso 

de municipios totalmente rodeados por regiones montañosas." 

Esta Directiva aprobó entre otras la relación de municipios 

considerados zonas de montaña en la provincia de Alicante 

(Anexo nQi). También incrementó el reembolso comunitario del 

F.E.O.G.A., sección Orientación hasta el 50%. 

Posteriormente, han ido efectuándose más delimitaciones 

perimetrales. La Decisión nQ 566/89/CEE de 16 de octubre 

119 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



modificó los límites añadiendo en el apartado 3 del artículo 

3 y para la Zona de Montaña de Alicante, los municipios de 

Cocentaina en la comarca de la Montaña y Alcalalí en la comarca 

del Marquesado. Además se incluyeron en el apartado 5 del 

artículo 3 los municipios de la comarca del Vinalopó: Benejama, 

Biar, Campo de Mirra y Cañada. 

Por Decisión del Consejo nQ 465/91/CEE se añadieron 

Callosa de Ensarriá y Polop en la comarca central como zonas 

de montaña (ver cuadro nQ2) y Castalia, Ibi y Onil como zonas 

con limitaciones específicas. Según esta Decisión se amplían 

las zonas definidas en el apartado 5 del artículo 3 a aquellas 

con graves perjuicios debidos a la existencia de actividades 

mineras y de extracción, y a las de situación insular en las 

que se provoca aislamiento, salinidad del suelo, vientos 

violentos, suelos húmedos y pantanosos y tierras en proceso de 

desertificación como consecuencia de la sequía y de la 

necesidad de conservar para la protección del medio ambiente 

bosques de pinos anteriormente utilizados para la producción 

de resina. 

En la provincia de Alicante no se ha aprobado ningún 

municipio considerado zona desfavorecida por despoblación ya 

que los criterios que deben cumplirse de forma simultánea no 

convergen. Estos criterios son: 
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*superficie labrada / superficie productiva < 50% 

*superficie de regadío / superficie labrada < 20% 

*superficie de barbecho / superficie con cultivos 
herbáceos < 20% 

*densidad de población inferior a 37'5 hab/Km2 o una 
regresión anual de población de al menos 0'5 anual. 

*población activa agraria superior al 18% de la población 
activa total. 

Anexo nQl 

I. ZONAS DESFAVORECIDAS CON ARREGLO AL APARTADO 3 DEL 
ARTICULO 3 DE LA DIRECTIVA NQ 268/75/CEE 

COMARCA: 01 - Vinalopó 

129 Tibi 

COMARCA: 02 - Montaña 

3 Agres 
7 Alcocer de Planes 
8 Alcolecha 
10 Alfafara 
16 Almudaina 
17 Alquería de Aznar 
20 Balones 
22 Benasau 
27 Beniardá 
28 Beniarrés 
32 Benifallim 
33 Benifato 

35 Benilloba 
36 Benillup 
37 Benimantel l 
39 Beniraasot 
54 Castell de Castells 
56 Cocentaina 
57 Confrides 
60 Quatretondeta 132 
67 Facheca 134 
68 Famorca 
72 Gaianes 

73 Gorga 
75 Guadalest 
84 L'Orxa 
86 Millena 
103 Penáguila 
106 Planes 
130 Tollos 
Torremanzanas 
Valí de Alcalá 

COMARCA: 03 - Marquesado 

6 Alcalalí 
29 Benichembla 

135 Valí de Ebo 137 Valí de Laguart 
136 Valí de Gallinera 

COMARCA: 04 - Central 

45 Bolulla 107 Polop 
48 Callosa d'Ensarriá 112 Relleu 

124 Sella 
127 Tárbena 

II. ZONAS DESFAVORECIDAS CON ARREGLO AL APARTADO 4 DEL 
ARTICULO 3 DE LA DIRECTIVA NQ 268/75/CEE 

(No tiene) 
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III. ZONAS DESFAVORECIDAS CON ARREGLO AL APARTADO 5 DEL 
ARTICULO 3 DE LA DIRECTIVA NQ 268/75/CEE 

COMARCA: 01 - Vinalopó 

2 Agost 
13 Algueña 
19 Aspe 
21 Bañeres 
25 Benejama 
43 Biar 
51 Campo de Mirra 
52 Cañada 

53 Castalia 
66 Elda 
77 Hondón de las Nieves 
78 Hondón de los frailes 
88 Monforte del Cid 
89 Monover 
93 Novelda 
96 Onil 

104 Petrer 
105 Pinoso 
114 Romana 
116 Salinas 
123 Sax 
140 Villena 

COMARCA: 03 - Marquesado 

102 Pego 

COMARCA: 04 - Central 

122 San Vicente del Raspeig 

COMARCA: 05 - Meridional 

5 Albatera 
49 Callosa de Segura 

55 Catral 
59 Crevillente 

65 Elx 

Cuadro n82 

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE LA Z.A.M. 

MUIICIPIO 

Agres 

Alcocer de Planes 

Alcolecha 

Alfafara 

Aliudaina 

Alquería de Aznar 

Salones 

Benasau 

Beniardá 

Beniarrés 

Benicheibla 

ALTITUD 
CABECERA 
COMARCAL 

723 

350 

739 

582 

586 

365 

670 

701 

464 

387 

314 

SUPERFICIE 
HU1ICIPAL > 600 
• (*) 

7 9 , 9 

0 

1 0 0 , 0 

4 9 , 1 

3 3 , 1 

0 

9 0 , 5 

8 2 , 3 

5 1 , 2 

1 0 , 9 

3 8 , 9 

DESIITEL COTA 
IIFERIOR-
SUPERIOR 

675 

80 

680 

525 

610 

10 

490 

660 

960 

720 

720 

( t ) PEIDIE1TE > 
15* 

7 1 , 1 

1 1 , 1 

9 3 , 1 

4 1 , 1 

8 7 , 6 

0 

6 5 , 7 

8 1 , 0 

9 7 , 4 

6 0 , 2 

7 4 , 7 
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Benifallii 

Benifato 

Benilloba 

Benillup 

Benimantell 

Beniíarfull 

Beniíasot 

Bolulla 

Castell de Castells 

Cocentaina 

Confrides 

Facheca 

Faaorca 

Gaianes 

Gorga 

Guadalest 

TOrxa 

Millena 

Muro de Alcoy 

Penáguila 

Planes 

Quatretondeta 

Helleu 

Sella 

Tárbena 

Tollos 

Torreíanzanas 

Valí de Alcalá 

Valí de Gallinera 

Valí de Laguart 

Valí de Ebo 

734 

658 

520 

565 

547 

416 

729 

214 

551 

4 3 4 

785 

769 

691 

420 

545 

586 

268 

634 

399 

685 

448 

521 

429 

419 

560 

773 

785 

637 

295 

437 

394 

1 0 0 , 0 

9 8 , 2 

8 , 8 

1 8 , 8 

8 0 , 1 

0 

1 0 0 , 0 

2 8 , 6 

7 5 , 6 

4 2 , 5 

9 7 , 7 

1 0 0 , 0 

1 0 0 , 0 

2 3 , 9 

3 , 2 

2 3 , 5 

9 , 8 

5 5 , 2 

1 2 , 6 

8 9 , 2 

2 8 , 1 

7 9 , 7 

4 0 , 8 

5 8 , 2 

4 5 , 7 

9 7 , 6 

1 0 0 , 0 

9 8 , 2 

2 8 , 7 

3 2 , 1 

3 8 , 1 

730 

940 

195 

490 

920 

240 

160 

780 

720 

1 . 0 3 0 

1 . 0 7 0 

779 

720 

660 

280 

885 

640 

542 

880 

630 

790 

859 

840 

960 

760 

400 

750 

280 

810 

805 

635 

9 3 , 4 

9 7 , 4 

3 9 , 8 

9 8 , 3 

9 8 , 4 

2 1 , 4 

5 6 , 7 

9 2 , 7 

9 1 , 8 

6 8 , 2 

9 7 , 7 

9 7 ; 1 

9 5 , 9 

2 5 , 5 

5 5 , 4 

9 4 , 4 

7 8 , 4 

9 3 , 8 

3 9 , 0 

6 8 , 1 

6 1 , 6 

7 7 , 0 

8 5 , 0 

9 9 , 5 

9 6 , 5 

9 0 , 4 

7 9 , 5 

7 5 , 5 

7 1 , 7 

9 3 , 3 

8 8 , 2 

123 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



2.3.- Los órganos de coordinación de la Zona de Montaña 

Mediante el Decreto nQ 91/86 de 8 de julio del Consejo de 

la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. nQ414) se reguló la 

creación del Comité de Coordinación para el desarrollo integral 

de las zonas de agricultura de montaña y equiparables de la 

Comunidad Valenciana. El comité, con naturaleza de órgano 

colegiado en su funcionamiento, dispone de un reglamento para 

su normalización. Está compuesto por un miembro designado por 

cada una de las Consellerias de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transporte; Industria, Comercio y Turismo; Economia y Hacienda; 

Administración Pública y dos miembros de la Conselleria de 

Agricultura y Pesca; todos con voz y voto de forma paritaria; 

por los gerentes de cada una de las Zonas de Montaña de la 

Comunidad Valenciana47 que participan con voz pero sin voto y 

por las asociaciones de montaña y organizaciones de vecinos, 

legalmente constituidas, con voz pero sin voto. 

Es indicativo señalar la inexistencia actual de este tipo de 

asociaciones en la provincia de Alicante, si bien las 

solicitudes y demandas de los agricultores se trasladan a las 

cooperativas, portavoces reales de la situación y del decurso 

de la vida agraria. 

El comité tiene como función: realizar estudios y elaborar 

informes del Programa de Ordenación y Promoción Agraria para 

su aprobación por el Consell de la Generalitat Valenciana; 

redactar el convenio en el que se establecen los compromisos 

" En Valencia, Zona de Montaña de la Serrania y Zona de 
Montaña del Rincón de Ademuz; en Castellón, Zona de Montaña del 
Alto Mijares, Zona de Montaña del Alto Palancia y Zona de Montaña 
de Els Ports-Maestrat. 
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de aportaciones que deben suscribir las administraciones 

implicadas; canalizar las solicitudes de ayudas y demás 

beneficios y elaborar anualmente un Informe de Control de 

gestión realizando cada cuatro años la evaluación de los 

resultados. Debido a cuestiones internas del Comité y a los 

recortes presupuestarios de estos últimos años, los Programas 

no han iniciado su aplicación. 

El Comité de coordinación propuso un Gerente que fue 

nombrado por el Conseller de Agricultura en 1990. Este, además 

de colaborar en la elaboración del proyecto del Programa de 

Ordenación, ya que el anteproyecto se realizó en 1987, tiene 

por objeto promover actuaciones y velar por el cumplimiento de 

los objetivos marcados. La figura del Gerente de la Zona de 

Montaña de Alicante desapareció en 1992 por motivos políticos, 

siendo sustituido por la figura del Gerente del Centro de 

Desarrollo Rural "La Montaña" de Alicante, cuya misión se 

estructura en torno al proyecto L.E.A.D.E.R. y por tanto sus 

competencias son distintas, aglutinándose en iniciativas de 

turismo rural y desarrollo local, pero no de desarrollo 

agrario. 

2.4.- La concepción de diversos estudios 

El estudio de base de la Zona de Agricultura de Montaña 

de Alicante elaborado en 1987 por la Conselleria de Agricultura 

y Pesca, tras analizar la situación agraria de la montaña 

alicantina, esboza una serie de estrategias y pautas a seguir. 

En primer lugar, la promoción prioritaria de los frutales 

especialmente del cerezo y del melocotonero. El cerezo está 
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adquiriendo importancia particularmente en algunas de las áreas 

más deprimidas, constituyendo una de las alternativas más 

rentables, por lo que el estudio apunta la necesidad de 

tipificar las variedades autóctonas y diseñar un programa de 

investigación sobre el establecimiento de una estructura idónea 

de patrones, la superación de problemas fitosanitarios y la 

supresión del agrietado en variedades autóctonas. 

El estudio propone también mantener la superficie del olivo y 

promocionar el cultivo de plantas aromáticas y medicinales en 

las zonas marginales. Por el contrario, sugiere que el almendro 

debiera desaparecer progresivamente de las zonas marginales con 

alto riesgo de heladas y que debería unificar las diferentes 

variedades cultivadas, constituyendo el reinjerto de ciruelo 

una alternativa al almendro. 

En segundo lugar, debido a la abundancia de pastos 

infrautilizados se podría incrementar la cabana e impulsar 

asociaciones juveniles de ganadería, lo que supondría retomar 

una iniciativa del cuarto plan de 1982 relativo a la zona de 

ordenación de explotaciones. 

En cuanto al riego localizado se indica que es una 

realidad progresiva en algunos municipios en los que se 

controla fitosanitariamente mediante la fertirrigación el 

cultivo del cerezo y de los cítricos. 

El estudio apunta también a establecer una política de 

compraventa y redistribución de tierras en los municipios de 

Almudaina, Benifallim, Bolulla, Castell de Castells, Facheca, 

L'Orxa, Valí de Alcalá, Valí de Laguart y Millena. 
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Posteriormente se redactó el Programa de Ordenación y 

Promoción de Agricultura de Montaña de la Zona de Agricultura 

de Montaña de Alicante iniciado en 1990 y finalizado en abril 

de 1992 por el Consulting E.P.Y.P.S.A., el cual se apoya en una 

estrategia de triple vertiente: servicios, infraestructura y 

servicios productivos. 

Aprovechar el potencial agrario de la comarca en su dimensión 

real, fortalecer los núcleos rurales mediante la mejora de sus 

niveles de equipamiento y servicios para elevar la calidad de 

vida de sus habitantes e invertir el proceso de despoblamiento 

y envejecimiento; conservar el medio físico natural en los 

aspectos relacionados con la conservación de suelos, captación 

de agua y mantenimiento de la riqueza forestal y mejorar la 

infraestructura turística e industrial son en definitiva las 

conclusiones que se desprenden del Programa. 

El modelo de intervención propuesto responde a la 

necesidad genérica de mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes de la zona y crear las condiciones adecuadas para 

invertir el proceso de deterioro socioeconómico, 

fundamentalmente en el aspecto demográfico. Por lo que se 

apuntan cinco objetivos en torno a los cuales establecer una 

base económica firme para los habitantes: desarrollar los 

sectores productivos y reducir el desempleo, incrementar las 

infraestructuras internas y de conexión y la dotación de 

servicios comunitarios como los servicios públicos sociales y 

culturales, conservar las tradiciones y el patrimonio y mejorar 

el medio ambiente. 
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El Programa ha detectado tres conflictos que repercuten 

en la estructura socioeconómica y territorial de la Montaña. 

En primer lugar, se ha producido una progresiva despoblación 

de la comarca, con excepción de los municipios de Cocentaina 

y Muro de Alcoy. El flujo migratorio se ha originado hacia los 

núcleos industriales y turísticos próximos, asimismo, muchas 

personas siguen regresando a la población de origen para pasar 

el fin de semana o las vacaciones estivales, prueba de ello es 

el alto porcentaje de viviendas de segunda residencia. 

Aunque solamente el 39'2% de la superficie agraria son 

tierras labradas, el aprovechamiento es muy superior al que se 

puede encontrar en otras zonas de montaña, debido a la gran 

cantidad de superficie aterrazada existente. La excesiva 

parcelación y la disposición en terrazas debido a la abrupta 

topografía inciden negativamente en la mecanización y 

rentabilidad de las explotaciones. La agricultura se desarrolla 

en gran medida a tiempo parcial y únicamente el 31% de los 

empresarios agrícolas tiene la agricultura como actividad 

principal. Un factor adicional es el alto grado de 

envejecimiento que presenta la población activa agraria. 

También la comercialización presenta ciertas dificultades 

derivadas de la gran diversidad de variedades y de la 

estructura inadecuada de patrones que existe por lo que el 

programa opta por mejorar la infraestructura de 

comercialización, lo que permitiría que el valor añadido del 

producto permaneciese en la Montaña. 

En tercer lugar, la industrialización se concentra en el 

polo de atracción Cocentaina - Muro de Alcoy mientras que el 
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resto de los municipios se enfrentan con graves obstáculos. Y 

el sector turístico está desarrollado muy por debajo de su 

potencial. 

El proceso de depresión socioeconómica en la zona avanza 

muy rápidamente, ello hace que las posibilidades de 

reactivación se reduzcan en la misma medida. Cuanto más se 

prolongue en el tiempo la realización de las actuaciones 

previstas, mayores dificultades existirán para que esas mismas 

acciones sirvan para cumplir los objetivos propuestos. 

El horizonte presentado para la realización del Programa 

es de ocho años en tres fases, 1992-93, 1994-95 y 1996-99 con 

un presupuesto total que alcanza la cifra de 33.835.129.000 de 

pesetas, según el cuadro nQ3, y en el que el subprograma de 

desarrollo agrícola representa la mayor parte de la inversión 

total. 

Cuadro nQ3 

Inversión 

Pública 

Privada 

Total 

1§ fase 

8.373 

1.698 

10.071 

21 fase 

9.487 

1.786 

11.273 

3a fase 

9.837 

2.654 

12.491 

Total 

27.697 

6.138 

33.835 

También la Diputación Provincial de Alicante recoge entre 

sus objetivos de actuación30 incrementar la calidad de vida y 

el paisaje de las zonas de montaña hacia su transformación 

residencial y turística. El documento del Plan Estratégico 

Provincial engloba en la categoría de "Villa agraria" un 

segmento de municipios de secano de montaña, caracterizándolos 

30 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, Plan Estratégico, 
Documento, 1991 
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como "un escenario de práctica desaparición por la inviabilidad 

económica de su agricultura, la baja calidad residencial y la 

incapacidad total de los ayuntamientos para la menor actuación 

por un problema de tamaño. Y ello a pesar de un incipiente uso 

residencial y turístico que podría fomentarse, pero que no 

tiene agente promotor." 

Por lo que la Diputación ha adoptado en el plan la decisión 

estratégica de constituirse en agente promotor de la Zona de 

Agricultura de Montaña, sucintamente caracterizada por: la 

tendencia a la pérdida de población, por el predominio de la 

actividad agrícola con un excesivo número de explotaciones con 

parcelas muy fragmentadas y dispersas y con un índice bajo de 

mecanización, en contraposición con el elevado nivel de 

motorización, aunque ésta está altamente infrautilizada, por 

la descapitalización del campo y por la existencia de 

cooperativas sin capacidad de controlar la fase final de 

comercialización. 

3. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS APLICADAS DESDE LOS FONDOS 

ESTRUCTURALES 

3.1.- La medida especifica de la Indemnización 

compensatoria y las inversiones colectivas para zonas de 

montaña. 

El régimen especial de ayudas para las zonas de montaña 

y desfavorecidas, según la Directiva nQ 268/75/CEE, contempla 

en el artículo 4 las medidas relativas a la concesión de una 
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Indemnización que compense los obstáculos naturales 

permanentes, las ayudas a las inversiones colectivas para la 

producción forrajera y pastizales, las ayudas a las 

explotaciones en condiciones de desarrollo con vocación 

turística y artesanal. Todo ello "para garantizar la 

continuación de la actividad agrícola y por tanto, el 

mantenimiento de un mínimo de población o la conservación del 

espacio natural en determinadas zonas desfavorecidas." 

La reforma de los Fondos estructurales de 1988 también 

recogió la lista de las zonas desfavorecidas de la Comunidad, 

lo cual permite concentrar mayores esfuerzos en ellas. Ninguna 

de las disposiciones relativas a las ayudas a la agricultura 

de las zonas de montaña es obligatoria, ya que cada uno de los 

seis Estados miembros en los que se han calificado zonas de 

montaña, cuentan con un amplio margen de discrecionalidad en 

su aplicación. La Indemnización compensatoria es la principal 

intervención comunitaria en la agricultura de montaña, pudiendo 

ser concedida a los agricultores que exploten como mínimo tres 

hectáreas de Superficie Agraria Útil (dos hectáreas en el 

Mezzogiorno italiano, en los Departamentos franceses de 

Ultramar, en Grecia y en España; una hectárea en Portugal y 0'5 

hectáreas en las islas Azores y Madeira) y que se comprometan 

a continuar la actividad agraria por lo menos durante cinco 

años. 

Por otra parte, la supresión en las zonas de montaña de la tasa 

de corresponsabilidad de la leche y las ayudas especiales 

referidas a inversiones individuales y colectivas han sido un 

acicate en la quebradiza economía de montaña. 

131 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



Desde que entró en vigor el Reglamento nQ 797/85/CEE y 

después el Reglamento nQ 2328/91/CEE, las ayudas específicas 

para las zonas de montaña se ordenan a inversiones colectivas 

y sobre todo a la Indemnización compensatoria. Durante los años 

transcurridos desde el ingreso de España en la Comunidad 

Europea, la Indemnización compensatoria se ha regulado 

anualmente por los Reales Decretos correspondientes, lo que ha 

permitido una compensación continuada de las rentas anuales a 

los agricultores que residiendo en dichas zonas tienen en la 

agricultura su principal medio de vida. 

El Reglamento nQ 797/85/CEE recogió de la directiva 268/75 

la aplicación orientada hacia la puesta en vigor de la 

Indemnización compensatoria para zonas de montaña y 

determinadas zonas desfavorecidas, constituyéndose en un 

instrumento de apoyo directo a las rentas agrarias, destinado 

a compensar las desventajas naturales permanentes de dichas 

zonas: altitud, pendiente, condicionamientos climáticos y 

escasa e irregular pluviometría. El objetivo es pues dual, 

mantener la actividad agraria y la población rural para el 

necesario equilibrio territorial. 

Mediante la Orden de 9 de septiembre de 1986 (B.O.E. 

nQ217) se establecen las normas de coordinación de la gestión 

de las Indemnizaciones en Zonas de Agricultura de Montaña con 

carácter provisional y se encomienda al Instituto Nacional de 

Reforma y Desarrollo Agrario las funciones que corresponden a 

la administración central del Estado para su ejecución. Para 

1986 se fijó en 3.600 pts la Indemnización compensatoria base 

por hectárea de superficie agraria útil computable. 
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Posteriormente, el Real Decreto n9 327/89 y la Orden de 

3 de abril de 1989 del Ministerio de Agricultura ampliaron la 

Indemnización compensatoria a las zonas tipificadas de 

desfavorecidas por despoblamiento, aumentándose con ello el 

número de municipios receptores en el Estado español. 

Consolidado el programa anual de Indemnizaciones 

compensatorias, se consideró conveniente establecer un texto 

dispositivo que regulara de modo permanente la Indemnización 

compensatoria en España, lo que se materializó en el Real 

Decreto nQ 466/90 de 6 de abril. Éste instaura la acción 

común de concesión de una Indemnización compensatoria anual a 

los agricultores que cumplan determinadas condiciones y cuyas 

explotaciones radiquen en términos calificados de montaña o 

incluidos en las zonas desfavorecidas por despoblamiento. 

La cuantía de la Indemnización compensatoria se modula 

cada año, teniendo en cuenta las especificidades que la 

normativa comunitaria establece para cada tipo de zona 

desfavorecida y además, se contempla la posibilidad de que las 

Comunidades Autónomas puedan establecer en el ámbito de sus 

competencias y con cargo a sus propios recursos, una 

Indemnización compensatoria de carácter complementario a la 

básica y cuyo importe se abona con cargo a los presupuestos del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

En la Comunidad Valenciana, la Indemnización Compensatoria 

Complementaria se ha concedido desde 1991 hasta 1993, ambos 

inclusive. Debido a recortes presupuestarios, se ha suspendido 

esta ayuda en 1994. 

31 B.O.E. nQ87 de 11.4.90 
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Cuadro n84 

CUADRO GENERAL DE LA G E S T I Ó N DE LA I . C . EN 
LA COMUNIDAD V A L E N C I A N A . 

AÑO 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

A L I C A N T E 

Benefi
ciarios 

720 

423 

929 

899 

706 

741 

millones 
pts. 

24'1 

ÍO'O 

24'3 

23'4 

18'2 

21'9 

V A L E N C I A 

Beneficia 
rios 

971 

719 

1.314 

3.708 

3.328 

2.932 

millones 
pts. 

46'3 

23'2 

46'6 

107'2 

96'9 

97'3 

C A S T E L L Ó N 

Benefi
ciarios 

1.773 

1.670 

1.992 

3.455 

3.138 

3.018 

millones 
pts. 

91'5 

54'4 

114'6 

108'6 

112'6 

TOTAL 

Benefi
ciarios 

3.464 

2.812 

8.062 

7.172 

6.691 

millones 
pts. 

161'9 

87'6 

245'2 

223'7 

231'8 

Fuente: Servivio de Desarrollo Rural y Ayudas 
Estructurales de la Consellería de Agricultura. 
Generalitat Valenciana,1994. 

Según la Orden de 20 de abril de 1990, por la que se 

desarrolla el Real Decreto nQ 466/90, los requisitos a cumplir 

por los solicitantes para acceder a las ayudas implican ser 

agricultor a título principal, es decir, dedicar al menos el 

50% del tiempo de trabajo a la explotación y obtener de ésta 

al menos el 50% de la renta anual; ser titular de una 

explotación agraria individual por lo que en este supuesto se 

concede una indemnización por explotación, o bien ser socio de 

una explotación comunitaria constituida como sociedad agraria 

de transformación o cooperativa por lo que cada socio puede 

percibir la Indemnización compensatoria correspondiente a su 

cuota de participación que en su caso, debe acumularse a la de 

su explotación individual a los efectos de una Indemnización 

compensatoria única; la explotación ha de radicar en alguno de 

los términos municipales de montaña o de zona desfavorecida por 

134 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



despoblamiento, el titular ha de residir en la zona de montaña 

o en un municipio limítrofe y dedicar al menos dos hectáreas 

a cultivos agrícolas o forestales no maderables o mantener una 

ganadería ligada a la tierra con un mínimo de dos unidades de 

ganado o equivalente. ; estar afiliado al Régimen Especial 

Agrario o al Régimen de Trabajadores Autónomos y asumir el 

compromiso de continuar en la actividad agraria al menos 

durante cinco años, además de una documentación acreditativa 

como la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, añadido en 1990 por el Real Decreto nQ466/90. 

La Indemnización compensatoria es, además, incompatible con la 

percepción de una pensión de jubilación, del subsidio de 

desempleo y con cualquier otra prestación pública análoga. 

La documentación acreditativa que se exige a los beneficiarios 

consta de una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social 

Agraria con el último cupón pagado; fotocopia del D.N.I. del 

peticionario y el número del D.N.I. del cónyuge; fotocopia 

compulsada de la hoja de liquidación y de la página de 

actividades agrarias de la última declaración del impuesto 

sobre la renta de las personas físicas; documento acreditativo 

de las tierras que explota, sea en propiedad, arrendamiento o 

aparcería; certificado de empadronamiento cuando en el D.N.I. 

no figure su residencia actual y a los ganaderos, fotocopia de 

la Cartilla Ganadera Actualizada. 

A continuación se recogen los ayudas concedidas entre 1991 

y 1993 para cada uno de los municipios de montaña de Alicante. 
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Cuadro nS5 

INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS EN LA ZONA DE MONTAÑA DE 
ALICANTE. AÑO 1991. 

MUIICIPIO 

Agres 

Alcalalí 

Alcocer 

Alcolecha 

Alfafara 

Almudaina 

Alquería 

Balones 

Benasau 

Beniardá 

Beniarrés 

Benichembla 

Benifallim 

BenifatoO 

Benilloba 

Benillup 

Benimantell 

Beniraarfull 

Benimasot 

Bolulla 

Callosa E. 

Castell de 
Castells 

Cocentaina 

Confrides 

Quatretondeta 

Facheca 

Famorca 

Gaianes 

BiSICi 

572.516 

51.751 

16.716 

258.549 

79.198 

350.089 

0 

564.832 

219.212 

483.295 

461.626 

233.856 

113.138 

548.633 

300.560 

127.050 

1.042.022 

230.314 

113.838 

437.269 

0 

852.514 

319.873 

730.466 

764.997 

308.819 

23.800 

218.905 

COMPLEMENTARIA 

104.758 

12.309 

3.976 

25.422 

11.395 

83.273 

0 

83.674 

40.112 

97.345 

87.614 

51.025 

26.911 

126.959 

44.926 

5.661 

219.236 

49.294 

21.416 

101.221 

0 

189.566 

76.085 

121.051 

153.621 

72.039 

5.661 

47.925 

TOTAL 

677.274 

64.060 

20.692 

283.971 

90.593 

433.362 

0 

648.506 

259.324 

580.640 

549.240 

284.881 

140.059 

675.592 

345.486 

132.711 

1.261.258 

279.608 

135.254 

538.490 

0 

1.042.080 

395.958 

851.517 

918.618 

380.858 

29.461 

266.830 

RQBEIE 
FICIA-
EIOS B 

26 

4 

1 

6 

7 

9 

0 

18 

11 

19 

26 

25 

2 

21 

11 

3 

41 

17 

3 

28 

0 

43 

11 

33 

21 

11 

1 

10 

IQBEIE 
FICU-
lIOS C 

23 

4 

1 

3 

5 

9 

0 

12 

9 

17 

18 

23 

2 

20 

7 

1 

39 

14 

2 

27 

0 

40 

11 

27 

18 

10 

1 

8 
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G o r g a 

G u a d a l e s t 

l ' O r x a 

M i l l e n a 

Muro d e A l c o y 

P e n á g u i l a 

P l a n e s 

P o l o p 

R e l l e u 

S e l l a 

T á r b e n a 

T i b i 

T o l l o s 

T o r r e m a n z a n a s 

V a l í A l c a l á 

V a l í Ebo 

V a l í 
G a l l i n e r a 

V a l í L a g u a r t 

TOTAL 

5 2 2 . 2 4 5 

1 6 6 . 6 3 5 

3 0 . 9 1 9 

1 1 5 . 9 9 0 

1 8 . 4 4 5 

1 1 9 . 1 5 8 

1 . 1 4 4 . 4 4 2 

0 

2 . 0 3 8 . 1 9 1 

5 3 1 . 7 8 4 

9 2 9 . 6 3 5 

1 3 4 . 2 6 0 

0 

1 . 3 0 2 . 5 4 6 

4 5 3 . 3 8 7 

4 7 5 . 7 5 4 

7 7 8 . 4 2 9 

2 3 1 . 6 0 9 

18.417.267 

7 2 . 2 2 5 

5 . 6 6 1 

5 . 1 7 0 

2 4 . 7 5 9 

4 . 3 8 7 

1 3 . 1 9 5 

2 4 3 . 8 6 7 

0 

3 9 1 . 1 4 7 

9 8 . 7 2 9 

1 7 2 . 7 4 7 

3 1 . 9 3 4 

0 

2 7 3 . 9 6 3 

6 0 . 3 1 6 

8 7 . 3 2 5 

1 0 7 . 3 7 4 

5 5 . 0 9 0 

3.510.364 

5 9 4 . 4 7 0 

1 7 2 . 2 9 6 

3 6 . 0 8 9 

1 4 0 . 7 4 9 

2 2 . 8 3 2 

1 3 2 . 3 5 3 

1 . 3 8 8 . 3 0 9 

0 

2 . 4 2 9 . 3 3 8 

6 3 0 . 5 1 3 

1 . 1 0 2 . 3 8 2 

1 6 6 . 1 9 4 

0 

1 . 5 7 6 . 5 0 9 

5 1 3 . 7 0 3 

5 6 3 . 0 7 9 

8 8 5 . 8 0 3 

2 8 6 . 6 9 9 

21,927.631 

19 

5 

4 

4 

1 

3 

56 

0 

45 

14 

55 

6 

0 

27 

17 

24 

39 

14 

741 

14 

1 

3 

3 

1 

2 

5 1 

0 

37 

11 

49 

6 

0 

24 

12 

2 1 

33 

14 

633 

Cuadro nQ6 

INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS EN LA ZONA DE MONTAÑA DE 
A L I C A N T E . AÑO 1 9 9 2 . 

MOIICIPIO 

Agres 

A l c a l a l í 

A l c o c e r 

A l c o l e c h a 

A l f a f a r a 

Almudainá 

A l q u e r í a 

BÁSICA 

2 3 1 . 5 6 5 

8 0 . 0 0 0 

2 0 . 0 0 0 

2 7 2 . 7 6 8 

1 4 8 . 2 4 8 

2 5 7 . 0 9 5 

0 

COMFLEMEITARIA 

4 2 . 1 2 5 

1 1 . 0 4 3 

3 . 9 4 0 

3 0 . 5 5 7 

1 4 . 7 9 9 

5 7 . 4 4 0 

0 

TOTAL 

2 7 3 . 6 9 0 

9 1 . 0 4 3 

2 3 . 9 4 0 

3 0 3 . 3 2 5 

1 6 3 . 0 4 7 

3 1 4 . 5 3 5 

0 

iii 

9 

4 

1 

6 

7 

6 

0 

IQBEIE 
FICIA-
RIOSC 

9 

4 

1 

4 

6 

6 

0 
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Balones 

Benasau 

Beniardá 

Beniarrés 

Benichembla 

Benifallim 

Benifato 

Benilloba 

Benillup 

Benimantell 

Benimarfull 

Benimasot 

Bolulla 

Callosa E. 

Castell de 
Castells 

Cocentaina 

Confrides 

Quatretondeta 

Facheca 

Famorca 

Gaianes 

Gorga 

Guadalest 

l'Orxa 

Millena 

Muro de Alcoy 

Penáguila 

Planes 

Polop 

Relleu 

Sella 

Tárbena 

494.999 

240.472 

649.403 

508.348 

260.000 

119.362 

438.671 

285.257 

108.926 

924.433 

379.376 

140.102 

762.949 

3.701.008 

232.308 

424.487 

856.094 

571.884 

377.240 

0 

225.856 

528.955 

142.077 

60.000 

190.085 

20.000 

125.711 

1.233.071 

217.293 

1.487.389 

422.118 

1.259.799 

88.251 

42.557 

135.350 

88.281 

34.505 

26.669 

91.538 

46.758 

7.013 

173.434 

54.291 

29.161 

127.442 

643.203 

48.578 

89.205 

116.279 

109.946 

79.557 

0 

43.933 

78.587 

9.384 

5.124 

27.342 

4.348 

13.077 

212.523 

32.725 

292.422 

92.648 

171.712 

583.250 

283.029 

784.753 

596.629 

294.505 

146.031 

530.209 

332.015 

115.939 

1097867 

433667 

169.263 

890.391 

4344211 

280.886 

513.692 

972.373 

681.830 

456.797 

0 

269.789 

607.542 

151.425 

65.124 

217.427 

24.348 

138.788 

1445594 

250.018 

1779811 

514.766 

1431511 

14 

10 

21 

21 

13 

2 

15 

10 

2 

31 

17 

4 -

32 

170 

7 

12 

32 

14 

11 

0 

7 

17 

4 

3 

5 

1 

3 

49 

8 

33 

10 

52 

13 

9 

21 

20 

13 

2 

15 

9 

1 

30 

17 

4 

31 

170 

7 

12 

27 

13 

10 

0 

7 

15 

2 

3 

4 

1 

2 

46 

7 

29 

10 

49 
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T i b i 

T o l l o s 

T o r r e m a n z a n a s 

V a l í A l c a l á 

V a l í Ebo 

V a l í 
G a l l i n e r a 

V a l í L a g u a r t 

TOTAL 

7 7 . 2 9 4 

0 

4 4 8 . 9 1 4 

0 

6 3 3 . 7 5 6 

1 . 0 1 0 . 7 3 0 

2 4 2 . 8 0 8 

20.810.851 

1 5 . 5 1 9 

0 

2 4 8 . 1 8 0 

6 1 . 0 6 9 

9 6 . 9 6 0 

1 0 9 . 1 1 0 

4 1 . 5 9 9 

3.748.184 

9 2 . 8 1 3 

0 

6 9 7 . 0 9 4 

6 1 . 0 6 9 

7 3 0 . 7 1 6 

1 1 1 9 8 4 0 

2 8 4 . 4 0 7 

24.559 .035 

3 

0 

24 

0 

26 

36 

11 

'763 

3 

0 

22 

12 

25 

3 1 

11 

733 

Cuadro nQ7 

INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS EN LA ZONA DE MONTAÑA DE 
ALICANTE. AÑO 1 9 9 3 . 

HÜIICIPIO 

Agres 

A l c a l a l í 

A l c o c e r 

A l c o l e c h a 

A l f a f a r a 

Almudaina 

A l q u e r í a 

B a l o n e s 

Benasau 

B e n i a r d á 

B e n i a r r é s 

Ben ichembla 

B e n i f a l l i m 

B e n i f a t o 

B e n i l l o b a 

B e n i l l u p 

B e n i m a n t e l l 

B e n i m a r f u l l 

BÁSICA 

496 .346 

246 .228 

30 .000 

311 .232 

211 .365 

318 .014 

0 

722 .299 

285 .887 

816 .896 

643 .965 

660 .000 

77 .185 

574 .736 

3 8 4 . 4 7 1 

120 .950 

1 .186 .704 

547 .420 

COMPLEHEITARIA 

65 .594 

28 .500 

4 . 0 1 2 

3 1 . 1 1 1 

15 .068 

5 8 . 4 8 3 

0 

113 .245 

43 .329 

137 .806 

83 .382 

55 .124 

1 5 . 8 1 2 

93 .197 

54 .230 

7 .140 

178 .697 

53 .417 

TOTAL 

561.940 

274 .728 

34 .012 

342 .343 

226 .433 

376 .497 

0 

835 .544 

329 .216 

954 .702 

727 .347 

715 .124 

92 .997 

667 .933 

4 3 8 . 7 0 1 

128 .090 

1 . 3 6 5 . 4 0 1 

600 .837 

IQBEIE 
FICIA-
RIOS B 

15 

8 

1 

6 

7 

6 

0 

16 

9 

2 1 

20 

22 

1 

15 

11 

2 

32 

17 

IQBEIE 
FICIA-
RIOS C 

15 

8 

1 

4 

6 

6 

0 

15 

9 

2 1 

19 

22 

1 

15 

10 

1 

3 1 

17 
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Benimasot 

Bolulla 

Callosa E. 

Castell de 
Castells 

Cocentaina 

Confrides 

Quatretondeta 

Facheca 

Famorca 

Gaianes 

Gorga 

Guadalest 

l'Orxa 

Millena 

Muro de Alcoy 

Penáguila 

Planes 

Polop 

Relleu 

Sella 

Tárbena 

Tibi 

Tollos 

Torremanzanas 

Valí Alcalá 

Valí Ebo 

Valí 
Gallinera 

Valí Laguart 

TOTAL 

177.985 

1.095.710 

5.270.096 

544.050 

483.404 

1.112.022 

669.050 

403.807 

35.268 

292.392 

612.944 

155.833 

60.000 

259.690 

30.000 

145.190 

1.958.358 

224.571 

2.253.006 

594.878 

1.669.430 

321.433 

0 

1.453.155 

515.474 

809.357 

1.374.767 

337.720 

30.493.288 

29.690 

150.508 

657.673 

80.793 

86.123 

113.391 

109.685 

76.001 

7.225 

44.729 

78.587 

17.550 

3.674 

32.835 

4.427 

13..314 

260.478 

33.317 

385.451 

111.737 

183.313 

40.495 

0 

252.678 

56.109 

99.037 

121.078 

42.355 

4.130.400 

207.675 

1.246.218 

5.927.769 

624.843 

569.527 

1.225.413 

778.735 

479.808 

42.493 

337.121 

691.531 

173.383 

63.674 

292.525 

34.427 

158.504 

2.218.836 

257.888 

2.638.457 

706.615 

1.852.743 

361.928 

0 

10.705.833 

571.583 

908.394 

1.495.845 

380.075 

34.623.688 

4 

34 

170 

15 

11 

32 

14 

9 

1 

7 

16 

4 

2 

6 

1 

3 

57 

7 

40 

13 

51 

7 

0 

24 

13 

26 

38 

10 

824 

4 

33 

170 

15 

11 

27 

13 

9 

1 

7 

L14 

3 

2 

5 

1 

2 

55 

7 

37 

13 

49 

6 

0 

22 

11 

26 

33 

11 

788 

Fuente: Servicio de Desarrollo Rural y Ayudas 
Estructurales de la Consellería de Agricultura. 
Generalitat Valenciana,1994. 
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El cálculo de las unidades liquidables de la explotación 

se realiza: en función del número de hectáreas de superficie 

agraria utilizada destinadas a cultivos y plantaciones que no 

están sometidas a las limitaciones previstas en las normas 

comunitarias y según el número de cabezas de ganado de 

explotaciones incluidas en programas sanitarios oficiales. 

Para computar las hectáreas de la S.A.U. de la explotación 

se excluyen las superficies destinadas a la alimentación del 

ganado de la propia explotación; por lo que en la provincia de 

Alicante se excluyen todas las superficies destinadas a la 

producción de trigo blando y la totalidad de las superficies 

dedicadas a la producción de manzanas, peras y melocotones 

cuando tales cultivos ocupan mas de 0'5 Ha de la explotación. 

Así pues, se entiende por unidad equivalente de cultivo 

(U.E.C.) la hectárea computable de superficie agraria utilizada 

transformada según los siguientes coeficientes: 

Superficie Agraria Utilizada 

-Ha de regadío 

-Has de cultivo extensivo y plantaciones de 
secano 

-Has de plantaciones no maderables forestales y 
arbustivas 

Ü.E.C. 

1,00 

0,50 

0,30 

En cualquier caso el número máximo de unidades de ganado 

mayor o de unidades equivalentes de cultivo, computables por 

explotación es de 20 unidades. La normativa contempla también 

el caso de quienes habiendo recibido una Indemnización 

compensatoria en años anteriores y habiendo repoblado su 
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explotación, puedan seguir recibiéndola hasta un máximo de 20 

años. 

La cuantía de los módulos base que se aplican para el 

cálculo de la Indemnización compensatoria básica se fijó para 

el año 1992 en el Real Decreto nQ 598/92 de 5 de junio (Cuadro 

nQ8). Con el fin de revalorizar las ayudas para evitar pérdidas 

reales derivadas de la inflación e ir aproximándose al nivel 

promedio del conjunto de la Comunidad Europea, se consideró 

conveniente, mediante el Real Decreto nQ 633/93 de 3 de mayo 

(B.O.E. nQ107 de 5.5.93), aplicar una subida general a los 

módulos base y elevar la cantidad mínima de ayuda a percibir 

por cada beneficiario. 

Asimismo, se ha incrementado considerablemente la Indemnización 

compensatoria para las explotaciones ubicadas en las zonas de 

influencia socioeconómica de los Parques Nacionales y se amplia 

el ámbito de aplicación de la Indemnización a los términos 

municipales situados en dichas zonas y a los calificados con 

limitaciones específicas. 

Las cuantía de los módulos base aplicadas en 1993 para el 

cálculo de la Indemnización básica han sido de 8.200 pts para 

las explotaciones ubicadas en términos municipales calificados 

de montaña y de 4.900 pts para las situadas en términos 

municipales calificados como zonas desfavorecidas por 

despoblamiento. En el año 1990 se cuantificaron 7.000 pts para 

las zonas de montaña y 4.000 pts para las demás. 
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Cuadro nQ8 

INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA BÁSICA - 1992. 

PROVINCIA 

Alicante 

Castellón 

Valencia 

Comunidad 
Valenciana 

ZONAS DE MONTAÑA 

NQsolici 
tudes 

753 

1.618 

755 

3.126 

(Pts.) 

20.810.851 

78.935.122 

35.736.752 

135.482.725 

DESPOBLAMIENTO 

NQsolici 
tudes 

0 

1.157 

1.817 

2.974 

(Pts.) 

0 

32.022.855 

55.619.375 

87.642.220 

Comunidad 
Valenciana 

NQ solicitudes 

6.100 

Total (pts) 

223.124.945 

Fuente: Servicio de Desarrollo Rural y Ayudas 
Estructurales. Consellería de Agricultura. 
Generalitat Valenciana,1994. 

La cuantía de esta ayuda se fija anualmente por el 

Gobierno a propuesta del Ministro de Agricultura y es idéntica 

para todas las zonas de montaña, distribuyéndose entre las 

administraciones los reembolsos de la sección Orientación del 

F.E.O.G.A. Existe un límite de 40 Ha o de 25 U.G.M. para 

explotaciones individuales o colectivas y para las 

explotaciones en zonas de agricultura de montaña con Programa 

de Ordenación y Promoción y constituido el Comité de 

Coordinación la ayuda aumenta en un 15%. 

Concretamente, esta medida ha supuesto para la Comunidad 

Valenciana un beneficio para los agricultores con explotaciones 

ubicadas en 201 términos municipales. De éstos, 156 

corresponden a la zona delimitada por municipios de montaña y 

45 a zonas desfavorecidas por despoblamiento, en 1990. 
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La Indemnización compensatoria ha sido duramente criticada 

desde diversas instancias. Se le achaca que impide el éxodo 

agrario, pero penalizando al sector más débil; que ha subrayado 

la ineficacia sustancial y el injustificado mantenimiento de 

situaciones privilegiadas; que está absolutamente desconectada 

de toda función estructuradora y finalmente que posee un 

carácter marcadamente asistencial. 

Se ha propuesto revisar el régimen de la Indemnización 

compensatoria e incluso cambiar el método de cálculo para 

separar la compensación de desventajas naturales de las 

desventajas estructurales. Podemos afirmar que la Indemnización 

compensatoria no ha constituido más que un complemento de las 

rentas que, generalmente, se sitúan a nivel de pura 

subsistencia. 

Debido a que la experiencia ha demostrado que las acciones 

tendentes a mejorar la eficacia de las estructuras agrarias se 

aplican imperfectamente en las explotaciones de las zonas 

desfavorecidas, en el Estado español se consideró necesario 

mediante el Real Decreto nQ 995/87 de 24 de julio33 proceder 

a poner en marcha el sistema de ayudas a las inversiones 

colectivas previsto en el Título III del Reglamento nQ 

797/85/CEE. 

i¿ La Sección de Desarrollo Regional, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Comité Económico y Social adoptó por 
unanimidad el Informe sobre "Una política para las zonas de 
montaña" en febrero de 1988. Debido a su interés, el Informe ha 
sido publicado. Bruselas,1988, 138 p. 

33 Real Decreto nQ995/87 de 24 de julio por el que se 
regulan las ayudas a determinadas inversiones colectivas para la 
mejora de explotaciones agrarias ubicadas en zonas 
desfavorecidas. (B.O.E. nQ184 de 3.8.87) 
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Se encomiendan al Instituto Nacional de Reforma y 

Desarrollo Agrario las funciones que corresponden al Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación y se establecen con la 

Orden de 3 de agosto de 1987 las normas para la coordinación 

de la concesión de las ayudas tras el análisis de los diversos 

aspectos del contenido y la aplicación de esta medida por la 

Comisión de Agricultura de Montaña. Las ayudas se conceden para 

proyectos de nueva inversión con el objeto de producir forraje, 

incluyendo su almacenamiento y distribución; para mejorar y 

equipar los pastizales explotados en común; y para los puntos 

de suministro de agua, caminos de acceso inmediato a los 

pastizales, pastos de alta montaña y alojamiento para ganado. 

Además se conceden ayudas, previa justificación económica, para 

medidas hidráulicas de pequeña envergadura compatibles con la 

protección del medio ambiente, pequeñas obras de regadío y la 

construcción o reparación de albergues indispensables para los 

movimientos estacionales de ganado. 

Los beneficiarios de las ayudas son titulares agrupados 

de tres o más explotaciones agrarias, los socios de 

explotaciones comunitarias, los titulares del disfrute de 

aprovechamientos comunales o las asociaciones que tienen por 

objeto atender los servicios comunes. Las ayudas consisten en 

préstamos y subvenciones que no pueden rebasar el 80% de las 

inversiones. Las subvenciones pueden alcanzar el 45% en áreas 

calificadas de alta montaña, el 40% en zonas señaladas en la 

lista comunitaria de las zonas agrícolas desfavorecidas y el 

32% de la inversión en el resto. 

34 B.O.E. nQ186 de 5.8.87 

145 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



3.2.- Aplicación de las medidas derivadas de la mejora de 

la eficacia de las explotaciones agrarias. 

3.2.1.-Introducción 

El conjunto de medidas tendentes a la mejora de las 

estructuras agrarias se recoge en el Reglamento nQ 797/85/CEE 

que fue adecuado por el Estado español a la situación 

específica de estructuras agrarias propias mediante el Real 

Decreto nS 808/87 . Este contempla varios sistemas de ayudas 

orientados prioritariamente hacia la explotación familiar, los 

agricultores jóvenes y las acciones cooperativas. 

En la zona de montaña de Alicante, las diversas Agencias 

de Extensión Agraria en Cocentaina, Pego y Benissa dirigieron 

durante los años 1989 y 1990 la divulgación, asesoramiento y 

tramitación de las diferentes líneas de asistencia, ayudas a 

las inversiones y planes de mejora, distinguiendo a los menores 

de 36 años con un 10% más de subvención en la zona de montaña; 

ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores; ayudas 

a la contabilidad, a la gestión empresarial, a agrupaciones; 

y finalmente, ayudas complementarias a zonas de montaña para 

actividades turísticas y artesanales con la particularidad de 

no superar los 34.000 ecus en inversiones. 

El Reglamento nQ 1118/88/CEE de 28 de abril de acción 

común específica para la promoción del desarrollo agrario en 

determinadas regiones de España establece una serie de medidas 

para acelerar el desarrollo agrícola y conseguir la cohesión 

" Real Decreto nQ 808/87 de 19 de junio (B.O.E. nQ152 de 
26.6.87) 
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económica y social en base al artículo 18 del Reglamento nQ 

797/85 "para reducir los costos de producción y mantener la 

agricultura de dichas regiones caracterizadas por un grave 

retraso socioestructural, sin favorecer las producciones que 

son excedentarias." La acción común se aplica en las zonas 

desfavorecidas pero prioritariamente en las zonas de montaña. 

El programa incluye fundamentalmente inversiones en obras 

colectivas con las que trata de resolver los graves problemas 

estructurales de las zonas afectadas. Las medidas son relativas 

a la mejora de la infraestructura rural mediante obras de 

electrificación y dotación de agua potable, la renovación, 

mejora y construcción de redes de riego, la concentración 

parcelaria de superficies agrarias, la lucha contra la erosión 

mediante construcción de diques y cortavientos, la mejora de 

las superficies agrarias gestionadas individualmente -drenaje 

u abono-, la mejora forestal y la mejora de viviendas. La 

Decisión nQ 608/88/CEE de la Comisión aprobó el programa de 

intervenciones para la promoción del desarrollo agrario en 

España. 

La experiencia de la aplicación del Real Decreto nQ 808/87 

con una fuerte demanda y repercusión dentro del sector 

agrario36 tanto en número de solicitudes como en importe de 

las inversiones y ayudas concedidas, ha revelado la necesidad 

de realizar algunas modificaciones para concentrar los recursos 

presupuestarios en los agricultores a título principal. La 

urgencia de fomentar la diversificación de rentas dentro de las 

36 Introducción del Real Decreto nQ 1887/91 de 30 de 
diciembre sobre mejora de las estructuras agrarias, M.A.P.A., 
(B.O.E.nQ2, 2.1.92) 
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explotaciones'3, de garantizar una mayor eficacia técnico-

económica de las inversiones objeto de ayuda y de elevar 

algunas ayudas hasta los límites autorizados en el Reglamento 

nQ 2328/91/CEE, especialmente los dirigidos a promover la 

incorporación de los jóvenes a la actividad agraria para dotar 

de más agilidad a la gestión administrativa del programa y 

sobre todo para avanzar en la corresponsabilización entre 

administraciones ha conllevado la plasmación de un nuevo marco 

jurídico en el que definir los medios para su resolución. 

Tras este diagnóstico de la situación nacional, el Real 

Decreto nQ 1887/91 de 30 de diciembre sobre mejora de las 

estructuras agrarias, en sustitución del anterior y como 

trasposición del Reglamento comunitario nQ 2328/91 , ha 

establecido un régimen de ayudas para inversiones en 

explotaciones agrarias, especialmente de tipo familiar, cuyos 

titulares sean agricultores a título principal o desarrollen 

en su explotación otras actividades mediante la presentación 

de planes de mejora. 

Sl Se entiende por explotación agraria, el conjunto de 
bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular 
para la producción agraria, primordialmente con fines de mercado, 
y que constituya en si mismo una unidad técnico-económica 
caracterizada por la utilización de unos mismos medios de 
producción. Se considera una sola explotación la perteneciente 
al mismo titular aún cuando su base territorial radique en 
lugares geográficamente distintos. 

38 Reglamento nQ 2328/91 del Consejo de 15 de julio relativo 
a la mejora de la eficacia de las estructuras agraria.( D.O.C.E. 
nQL 218/, 6.8.91) 
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Al pequeño productor" se le procura una gestión especial 

sobre todo por tratarse de titulares que dependen 

principalmente de la explotación agraria y necesitan 

incrementar su renta en mayor grado y se procura también un 

tratamiento preferencial a los ganaderos, singularmente del 

sector de leche de vaca. 

Son objetivos prioritarios de esta reglamentación estimular el 

rejuvenecimiento del sector agrario acelerando la incorporación 

de la juventud rural a la profesión agraria y la regulación 

específica del cooperativismo de producción en común y 

explotación comunitaria de los factores de producción, mediante 

fusión de explotaciones y prestación de servicios. 

Las inversiones se dirigen fundamentalmente a la 

diversificación de rentas alternativas que favorezcan el 

incremento estable de los ingresos del profesional de la 

agricultura y se concretan en un sistema mixto: subvenciones 

directas limitadas a tramos reducidos de inversión y 

bonificaciones de los intereses de los préstamos como cauce 

para facilitar la necesaria capitalización de las explotaciones 

agrarias. 

En 1992 se suscribió por la Conselleria de Agricultura y 

Pesca del Gobierno Valenciano y por la Secretaría General de 

39 Pequeño agricultor es el agricultor a título principal de 
una explotación agraria que no supere 12 unidades de dimensión 
europea (UDE) y cuya renta total sea igual o inferior al 75% de 
la renta de referencia. Se considera pequeño productor de vacuno, 
ovino o caprino de orientación lechera, el titular de explotación 
que posea una cabana que no rebase ninguno de los siguientes 
límites de ganado productor de leche: 15 vacas, 200 ovejas o 120 
cabras y cuya producción final sea como mínimo el 50% de su 
producción agraria total.(Según el Real Decreto nQ 851/93 de 4 
de junio -B.O.E. nQ161 de 7.7.93- por el que se modifica el Real 
Decreto nQ 1887/91). 
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Estructuras Agrarias del M.A.P.A. el correspondiente convenio 

bilateral sobre financiación de las actuaciones instrumentadas 

por la Orden de 27 de febrero40 de 1992. Para 1993 el 

porcentaje global de participación financiera del Ministerio 

de Agricultura fue del 65% y en 1994 se ha establecido en el 

60%. Posteriormente y debido a la conveniencia, por tratarse 

de una norma que ha de mantenerse en vigor durante varios años, 

de introducir en el texto del Real Decreto nQ 1887/914* 

ciertas modificaciones sobre aspectos puntuales que 

perfeccionan el método de algunas líneas de ayuda, 

especialmente la mayor agilidad en los mecanismos de 

financiación y la mayor precisión de determinados conceptos, 

se elaboró el Real Decreto nQ 851/93 de 4 de junio42 y la 

subsiguiente Orden de 8 de junio de 1993 de la Conselleria de 

Agricultura y Pesca43 por las que se amplían ayudas a otros 

titulares de explotación en función de las singulares 

características del sector agrario valenciano y se introducen 

ciertas modificaciones que hacen más operativa la Orden de 27 

de febrero de 1992. 

,u Orden de 27 de febrero de 1992 de la Conselleria de 
Agricultura y Pesca por la que se instrumentan determinados 
aspectos de las ayudas para la mejora de la eficacia de las 
estructuras agrarias en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
(D.O.G.V. nQ1753, 27.3.92). 

41 Real Decreto nQl887/91 de 30 de diciembre sobre mejora de 
las estructuras agrarias. M.A.P.A. (B.O.E. nS2, 2.1.92). 

42 Real Decreto nS 851/93 de 4 de junio por el que se 
modifica el. Real Decreto nQ 1887/91 de 30 de diciembre sobre 
mejora de las estructuras agrarias (B.O.E. nQ161,7.7.93) 

43 D.O.G.V. nQ2070 de 19.7.93 
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De nuevo y ya recientemente, la experiencia ha puesto de 

manifiesto la posibilidad de introducir algunas modificaciones 

en el sistema establecido con objeto de mejorar su eficiencia. 

En consecuencia, el Real Decreto nQ 62/94 de 21 de enero ha 

ampliado y simplificado el sistema de ayudas a las inversiones 

en planes de mejora de las explotaciones agrarias, establecido 

por el Real Decreto nQ 1887/91, aplicando un tratamiento 

preferente para los jóvenes que realicen planes de mejora en 

su explotación, los pequeños productores y los ganaderos de 

orientación lechera, así como para los titulares de 

explotaciones situadas en parques nacionales y sus zonas de 

influencia, en espacios naturales protegidos y los dedicados 

a la obtención de productos ecológicos y para los planes de 

mejora dirigidos a la diversificación de la actividad 

productiva. 

Los importes máximos de las inversiones y de las ayudas se 

convierten en moneda nacional en la Orden de 15 de marzo de 

199445 por la que se desarrolla el Real Decreto nQ 1887/91 de 

acuerdo con el nuevo tipo de conversión del ecu (Anexo nQ2), 

actualizando también los valores de la renta de referencia y 

las inversiones auxiliables. 

44 Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto nQ 
1887/91 de 30 de diciembre sobre mejora de las estructuras 
agrarias (B.O.E. nQ43, 19.2.94) 

45 B.O.E. nQ65 de 17.3.94 
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ANEXO NQ2 

Conceptos y artículos del 
R.D. 1887/91 

Importe 
anterior 

Importe 
actualizado 
-Pesetas-

Planes de mejora 

Inversión máxima auxiliable 
por plan 

Inversión máxima auxiliable 
en dos planes en seis años 

Inversión máxima auxiliable 
en explotación asociada 

20.320.000 
UTH 

20.320.000 
Explotación 

60.960.000 
Explotación 

23.280.000 
UTH 

23.280.000 
Explotación 

69.840.000 
Explotación 

Primera instalación de jóvenes 

Prima máxima según modalidad 
de instalación 

Importe máximo de ayudas de 
primera instalación 

1.675.000 
1.100.000 
550.000 
Joven 

3.350.000 
Joven 

1.920.000 
1.250.000 
650.000 
Joven 

3.840.000 
Joven 

Introducción a la contabilidad 

Ayuda mínima en 4 años 

Ayuda máxima en 4 años 

100.000 
Beneficiario 

166.000 
Beneficiario 

110.000 
Beneficiario 

190.000 
Beneficiario 

Agrupaciones de servicios 

Ayuda máxima en 5 años a 
agrupaciones de ayuda mutua 

Ayuda máxima en 5 años a 
agrupaciones de servicios de 
sustitución 

Ayuda máxima en 5 años a 
agrupaciones de gestión 

Ayuda máxima en dos años a 
usuarios de agrupaciones de 
gestión 

2.510.000 
Agrupación 

2.015.000 
Agente de 
sustitución 

7.490.000 
Consejero de 
gestión 

104.000 
Beneficiario 

2.880.000 
Agrupación 

2.310.000 
Agente de 
sustitución 

8.580.000 
Consejero de 
gestión 

119.000 
Beneficiario 

Cualificación profesional 

Ayuda máxima por beneficiario 

Beca máxima para cursar 
formación reglada 

Beca máxima para cursos no 
reglados de mas de 150 horas 

1.170.000 
Beneficiario 

175.000 
Alumno 

65.000 
Alumno 

1.340.000 
Beneficiario 

200.000 
Alumno 

80.000 
Alumno 
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Beca máxima para cursos de 
menos de 150 horas 

30.000 
Alumno 

40.000 
Alumno 

Adquisición de tierras 

Inversión máxima auxiliable 4.200.000 
Explotación 

4.830.000 
Explotación 

Para la materialización de las ayudas financieras y para 

la instrumentación de los préstamos se establece por parte de 

la Secretaría General de Estructuras Agrarias los 

correspondientes convenios con entidades de crédito públicas 

y privadas y con las cooperativas agrarias que tengan sección 

de crédito. Para lo cual se establecen diferentes modalidades 

de préstamo, de quince, diez, ocho y cinco años. 

Hasta el 31 de diciembre de 1995 y cuando la explotación 

agraria no tenga capacidad para absorber 1 UTH se conceden 

ayudas para adquirir tierras por un valor máximo de 4.200.000 

pesetas, siempre que se demuestre la viabilidad de la 

explotación agraria resultante. 

En el marco del Real Decreto nQ 1887/91 de 30 de diciembre 

sobre mejora de las estructuras agrarias y en la tipología de 

ayudas a las inversiones a las explotaciones agrarias en Planes 

de Mejora se efectúa un régimen porcentual específico para las 

zonas desfavorecidas contempladas en el artículo 3 de la 

Directiva nQ 268/75/CEE aumentándose en éstas la cuantía de la 

subvención de capital y la bonificación de intereses. 

El mismo régimen se traspone en el artículo 17.2 de la Orden 

de 27 de febrero de 1992 de la Conselleria de Agricultura y 

Pesca de la Generalitat Valenciana por la que se instrumentan 
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determinados aspectos de las ayudas. En el anexo I de la citada 

Orden se relacionan los municipios incluidos en las zonas 

desfavorecidas de la Comunidad Valenciana, que ya han sido 

listados en páginas anteriores. 

3.2.2.- Las ayudas a las inversiones en los planes de 

mejora 

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de 

explotaciones individuales y asociativas que cumplan los 

requisitos de ser agricultores a titulo principal, estar 

afiliados a un régimen de la Seguridad Social, tener una edad 

inferior a 56 años y excepcionalmente 60 años, residir en la 

comarca donde radica la explotación o en algún municipio 

limítrofe y comprometerse a ejercer la actividad agraria 

durante al menos cinco años llevando una contabilidad 

simplificada. 

En los Planes de Mejora se debe demostrar, mediante 

cálculos específicos en un estudio técnico-económico, la mejora 

o el mantenimiento de las rentas así como el cumplimiento de 

los índices respecto a la renta de referencia y el tipo de 

orientación productiva inicial y futura. Y los Planes han de 

incluir una descripción de la situación anterior y posterior 

aportando datos de superficie, rendimiento, maquinaria, mano 

de obra, producción bruta y gastos. 

Así pues, la "renta de trabajo por ü.T.H." en el momento de 

solicitar la ayuda ha de ser inferior a la "renta de 

referencia" (fijada en 2.142.504 pts para 1992 y en 2.442.766 

pts para 1994), entendiéndose por Unidad de Trabajo Hombre 
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(U.T.H.) la cantidad de trabajo que un trabajador activo 

agrícola desarrolla durante 1920 horas al año. Y el Plan de 

Mejora al finalizar la realización del mismo no ha de prever 

una "renta de trabajo por U.T.H." superior al 120% de dicha 

"renta de referencia". 

Son prioritarias las inversiones destinadas a la mejora 

de las condiciones de vida y de trabajo de los agricultores, 

las destinadas a la mejora cualitativa y a la reordenación de 

la producción en función de las necesidades del mercado y con 

vistas a la adaptación a las normas comunitarias de calidad y 

las destinadas en los módulos de inversiones en invernadero, 

reconversión varietal en citricultura, implantación de sistemas 

de riego que supongan ahorro de agua; acondicionamiento de 

viviendas para uso turístico-rural, lugares de acampada, etc, 

con sus correspondientes servicios; adecuación de locales para 

elaborar, confeccionar o envasar y vender productos de la 

propia explotación; instalaciones de aprovechamiento de 

energías alternativas (solar, eólica); mejoras de tipo 

sanitario para explotaciones ganaderas; implantación de 

sistemas de producción agraria que contribuyan a la protección 

del medio ambiente y otras inversiones que posean un efecto 

demostrativo evidente e inmediato. Todas estas ayudas se han 

traducido en la Zona de Montaña en el siguiente cuadro: 
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Cuadro nQ9 

AYUDAS AGRARIAS A PLANES DE MEJORA (R.D. 1887) 

MUNICIPIOS 

Planes 

Alcolecha 

Agres 

Cocentaina 

Beniarrés 

Gaianes 

Alquería 

Cocentaina 

AYUDA pts 

329.500 

445.500 

400.000 

CONCESIÓN 

20-12-93 

07-07-93 

06-07-93 

06-07-93 

28-06-94 

08-08-94 

26-07-94 

24-08-94 

BONIFICACIÓN 

211.389 

384.861 

527.330 

1.558.818 

268.134 

3.892.866 

1.097-562 

850.851 

INVERSIÓN 

1.318.000 

3.727.500 

2.950.000 

5.000.000 

1.500.000 

3.892.866 

6.140.190 

3.031.100 

Fuente: Servicio de Desarrollo Rural *y Ayudas 
Estructurales. Consellería de Agricultura. 
Generalitat Valenciana,1994. 

El régimen de ayudas consiste en subvenciones de capital, 

bonificación de intereses, subvención total o parcial de una 

o varias anualidades de amortización del principal, ayudas para 

sufragar los costes de aval, o en una combinación de ellas y 

se aplican a un volumen de inversión máxima aprobada de 

11.640.000 pts por unidad de trabajo hombre (U.T.H.) y de hasta 

23.280.000 pts por explotación en el conjunto de los dos planes 

en 1994. La cuantía máxima de la ayuda a las inversiones es en 

las zonas desfavorecidas contempladas en los artículos 2 y 3 

de la Directiva nQ 268/75/CEE del 45% en el caso de bienes 

inmuebles y mejoras permanentes y del 30% para el resto de 

inversiones. Además los agricultores jóvenes pueden 

beneficiarse de un incremento del 25% sobre la cuantía máxima 

de ayuda cuando no hayan transcurrido mas de cinco años desde 

la fecha de su instalación y acrediten poseer la capacitación 

profesional suficiente. 
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La incidencia conjunta del ajuste de algunos montantes 

fijados en ecus y del tipo de conversión de éste a la moneda 

española ha abierto la posibilidad de elevar los límites de las 

ayudas y de las inversiones. 

La cuantía de la subvención de capital puede alcanzar hasta un 

máximo del 16% que se aumenta en cuatro puntos para las zonas 

desfavorecidas de montaña, aplicado sobre un tramo de inversión 

de hasta dos millones de pesetas. La subvención de capital 

puede ascender hasta el 24%, aplicado sobre un tramo de 

inversión de hasta los primeros millones de pesetas cuando los 

Planes de mejora se realizan por pequeños productores; cuando 

tienen por objeto la diversificación de la actividad en la 

explotación mediante inversiones de naturaleza agrícola, 

ganadera, forestal, cinegética, turística enmarcada en 

programas de turismo rural, artesanal, de transformación y 

venta de productos agrarios, de conservación del espacio 

natural; planes a realizar en explotaciones situadas en 

municipios incluidos en espacios naturales protegidos o en 

parques nacionales y sus zonas de influencia, y otros planes 

de mejora. Aquellos que se encaminan a la obtención de 

productos ecológicos pueden ser objeto de una ayuda de cuatro 

puntos adicionales a lo mencionado anteriormente. 

La bonificación de intereses se aplica para los municipios 

de las zonas desfavorecidas de montaña con una cuantía máxima 

de ocho puntos de interés anual y se determina a partir del 

"interés preferencial" fijado anualmente en convenios suscritos 

por las entidades financieras y la Secretaría General de 

Estructuras Agrarias. Los préstamos bonificados se conceden a 
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agricultores a título principal, a pequeños productores y se 

han establecido unas ayudas determinadas para titulares que no 

son agricultores a tiempo principal. 

Teniendo en cuenta una serie de criterios productivos y 

comerciales, asi como las actuales exigencias del consumidor, 

la Orden de 3 de junio de 1992 de la Conselleria de Agricultura 

y Pesca4' fijó las producciones a auxiliar en el marco de los 

planes de mejora de la estructura de las explotaciones 

agrarias. En la Zona de Montaña de Alicante, sólo se ha 

concedido una ayuda de Plan de Mejora según esta Orden. El 

único expediente, relativo al municipio de Gorga, se aprobó en 

agosto de 1994. La inversión es de 3.102.676 pts. y cuenta con 

una ayuda de 1.396.123 pts. 

En la Comunidad Valenciana estos planes de ayuda se 

conceden cuando se prevé por una parte que la plantación, 

doblado o reinjerto de especies frutales cumplen determinados 

requisitos. En el almendro, con carácter general, se pueden 

emplear las variedades "Largueta", "Planeta" y "Marcona" con 

sus selecciones, si bien siempre puede ser una condición 

restrictiva para la concesión de la ayuda la climatología de 

la zona, en el caso de que fuera absolutamente desaconsejable 

para estas variedades. También se pueden auxiliar variedades 

" Se entiende por agricultor con dedicación parcial, aquel 
cuyo tiempo de trabajo empleado en la explotación no supere el 
50% de su tiempo de trabajo total y cuya renta procedente de la 
explotación sea inferior al 40% de la renta de referencia, sin 
que su renta total sea superior a la de referencia (según la 
Orden de 26 de febrero de 1992 -B.O.E. nQ51 de 28.2.92) 

47 Orden por la que se establecen criterios de ordenación de 
producciones que se han de tener en cuenta en la concesión de 
ayudas para la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias 
en la Comunidad Valenciana. (D.O.G.V. nQ1811, 24.6.92). 
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autóctonas de la zona, así como variedades de floración tardía 

"Ferragnes", "Ferraduel" y análogas. En todos los casos el 

material vegetal a utilizar debe pertenecer a alguna de las 

categorías establecidas en el reglamento Técnico de Control y 

Certificación de Plantas de Vivero de Frutales. 

Para el manzano pueden utilizarse todas las variedades, excepto 

"Golden" y Rojas del grupo delicius. En el olivar no se 

auxilian nuevas plantaciones, solo reposiciones y aumento de 

densidad de plantaciones existentes hasta un máximo de 250 

árboles por hectárea. El material de reproducción a emplear 

tiene que pertenecer a la categoría autorizada. 

Los planes de mejora que tengan por objeto el establecimiento 

de nuevas plantaciones, replantación o sustitución de viñedo 

requieren para su aprobación que el peticionario acredite 

disponer de autorización de plantación. 

En el caso de nuevas plantaciones, doblado, replantación y 

sobreinjerto de cítricos se conceden ayudas cuando se trata en 

naranjo dulce de variedades auxiliables como la "Salustiana", 

"Navel Late", "Lañe Late" y "Valencia Late"; en cítricos de 

fruto pequeño: "Okitsu", "Marisol", "Nova", "Hernandina", 

"Ellendale" y "Fortuna"; y en pomelo, "Star Rubi" y "Rio Rojo". 

Las explotaciones de ganado ovino, caprino, vacuno y 

equino de carne deben producir alimentos que satisfagan el 70% 

de las necesidades de la ración de volumen o acreditar este 

porcentaje mediante contratos de suministro y el ganado para 

reproductores debe pertenecer a razas autóctonas cuando la 

explotación se realiza en régimen de pastoreo, si bien también 

se pueden incluir sementales de otras razas si se efectúa un 
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cruce industrial. 

Si se opta a las ayudas suplementarias para producciones 

ecológicas, el sistema de producción debe acreditar la 

inscripción en los consejos reguladores de agricultura 

ecológica y en el plan han de detallarse las técnicas 

utilizadas, tipos de fertilizantes y los datos que justifiquen 

la práctica de la agricultura o ganadería ecológica. También 

se incluyen inversiones destinadas a la adquisición de 

maquinaria nueva. 

3.2.3.- Ayudas a la instalación de agricultores jóvenes 

Es un hecho que la estructura agrícola se caracteriza en 

la Comunidad Europea por un elevado número de explotaciones que 

carecen de categoría constitutiva para permitir garantizar una 

renta justa y condiciones de vida equitativas. Así que con el 

objetivo de modernizar las explotaciones agrarias mejorando su 

competitividad y para lograr un desarrollo racional de la 

producción agrícola, respetando las medidas de limitación de 

las producciones de excedentes, se conceden ventajas especiales 

a los agricultores jóvenes para facilitar su instalación o la 

adaptación de la estructura de su explotación. 

Se considera agricultor joven aquel que en la fecha de 

presentación de la solicitud de ayuda tiene dieciocho años o 

más, sin haber cumplido los cuarenta. 

El joven agricultor ha de acreditar su primera instalación 

mediante acceso a la titularidad o cotitularidad de la 

explotación agraria por compra, herencia, pacto sucesorio, 

donación, arrendamiento o aparcería de las tierras o del 
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capital de explotación; también cuando se integra en 

explotaciones asociativas con personalidad jurídica. 

Cuadro nQ10 

AYUDAS A LA PRIMERA INSTALACIÓN 

MUNICIPIO 

Planes 

Castell de 
Castells 

Cocentaina 

Beniarrés 

Beniarrés 

Agres 

Planes 

Benifato 

Beniardá 

AYUDA 

1.675.000 

1.675.000 

1.500.000 

1.500.000 

1.500.000 

1.500.000 

1.675.000 

1.675.000 

1.675.000 

CONCESIÓN 

20-12-93 

26-11-93 

23-7-92 

15-9-92 

17-5-92 

19.8.92 

11-11-93 

16-2-94 

24.01-94 

BONIFICACIÓN 

332.991 

269.991 

INVERSIÓN 

3.158.600 

1.707.000 

2.078.116 

1.590.000 

3.285.000 

1^770.000 

3.569.129 

1.946.903 

1.952.174 

Fuente: Servicio de Desarrollo Rural y Ayudas 
Estructurales. Consellería de Agricultura. 
Generalitat Valenciana,1994. 

En la misma explotación no puede percibir mas de una prima 

de primera instalación y una ayuda a la bonificación de 

intereses de hasta cinco puntos sobre el interés preferencial 

establecido. Su concesión requiere la presentación de un plan 

de explotación en el que se refleje el grado de viabilidad 

ecoonómica de la misma, salvo cuando se presenta un Plan de 

mejora mediante el que puede recibir una ayuda suplementaria. 

El joven agricultor para percibir la ayuda especial precisa 

poseer una capacitación profesional, instalarse en una 

explotación que requiera un volumen de trabajo equivalente.a 

una U.T.H. y comprometerse a ejercer la actividad agraria 

durante cinco años llevando una contabilidad simplificada. 
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En la línea de la primera instalación de agricultores 

jóvenes se ha ampliado recientemente mediante Orden de 15 de 

marzo de 1994 el importe del préstamo bonificado y se 

perfecciona el sistema de ayuda con la sustitución de la prima 

de primera instalación por una bonificación de intereses y pago 

de anualidades de amortización. 

Los agricultores jóvenes pueden obtener también una ayuda 

suplementaria cuando invierten en la diversificación de 

naturaleza agrícola o ganadera, dirigida a la realización de 

nuevas actividades que conlleven la disminución de la 

producción final de la explotación en algunos de los productos 

incluidos en las organizaciones comunes de mercado reguladoras 

de producciones excedentarias y no supongan incremento de 

ninguna de éstas. 

3.2.4.- Otras medidas en favor de las explotaciones 

agrarias 

La evolución y especialización de la agricultura exigen 

que se eleve notablemente el nivel de formación general, 

técnica y económica de la población activa agrícola, 

especialmente en los casos de nuevas orientaciones de la 

gestión, producción o comercialización y cuando se trata de 

jóvenes que vayan a instalarse en una explotación. 

La insuficiencia de medios disponibles para la formación 

y perfeccionamiento profesionales, incluso la destinada a 

dirigentes y gerentes de cooperativas o de agrupaciones 

agrícolas dificulta en numerosas regiones y zonas los esfuerzos 

de cara a la necesaria adaptación de las estructuras agrarias. 
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En la Comunidad Valenciana, según Orden de 27 de febrero de 

1992 se conceden ayudas en relación con actividades de 

enseñanza profesional agraria como cursos reglados de 

capacitación agraria, de formación y perfeccionamiento 

profesional agrario, de incorporación a la empresa agraria y 

para estancias y seminarios de formación profesional agraria. 

Las ayudas que consisten en becas para cubrir gastos de 

asistencia a los cursos se estipulan en el anexo nQ2, pero 

actualmente, en octubre de 1994, todavía no se ha solicitado 

ninguna ayuda en este sentido en la Zona de Montaña. 

Entre las medidas en beneficio de las explotaciones 

agrícolas se consigna un régimen para estimular la Contabilidad 

de las explotaciones agrícolas como instrumento indispensable 

para valorar correctamente la situación financiera y económica 

de las explotaciones, y en particular, las que están en vías 

de modernización. En la Zona de Montaña de Alicante, éstas son 

las cifras relativas a las solicitudes de ayuda, en octubre de 

1994: 

Cuadro nQll 

AYUDAS A LA INTRODUCCIÓN DE LA CONTABILIDAD 

MUNICIPIO 

Planes 

Castell de 
Castells 

Alcolecha 

IMPORTE 

25.000 

30.000 

25.000 

FECHA 

20-12-93 

26-11-93 

07-07-93 

Fuente: Servicio de Desarrollo Rural y Ayudas 
Estructurales. Consellería de Agricultura. 
Generalitat Valenciana,1994 
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Las ayudas para estimular la introducción de la 

contabilidad en las explotaciones agrarias se conceden a 

agricultores a título principal y se distribuyen entre los 

cuatro primeros años en los que se lleva la contabilidad de 

gestión, comprendiendo entre 110.000 y 190.000 pts por 

beneficiario. Por contrapartida, el perceptor debe facilitar 

sus datos para estudios estadísticos, si bien garantizando su 

anonimato. 

También se consigna un régimen de ayudas para el fomento 

de la constitución de agrupaciones cuya finalidad es la ayuda 

mutua incluida la explotación en común, la ayuda para la 

utilización de nuevas tecnologías y prácticas de protección del 

medio ambiente o practicas alternativas; y la creación de 

servicios agrarios de sustitución o de gestión. Si bien, 

todavía no se han iniciado en la provincia de Alicante. Sólo 

se posee conocimiento, a fecha de octubre de 1994, de una 

agrupación en Castellón. 

En la Comunidad Valenciana se conceden ayudas a las 

agrupaciones y asociaciones agrarias autorizadas oficialmente 

y reconocidas jurídicamente como cooperativas, sociedades 

agrarias de transformación, organizaciones profesionales 

agrarias o secciones de éstas, para poner en marcha o 

incrementar servicios de Ayuda a la Gestión de las 

Explotaciones y que se destinen a contribuir a la cobertura de 

los costes de gestión. En particular, se conceden para la 

actividad del consejero o agente de gestión cuya función es la 

de recopilar y analizar los resultados de la contabilidad para 
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extraer conclusiones técnico-económicas que permitan 

fundamentar consejos de gestión. 

Pero además, en el artículo 49 de la Orden de 27 de febrero de 

1992 se incluyen como perceptores de una ayuda de 37.500 pts 

por año y explotación y durante un máximo de dos años, aquellos 

agricultores no integrados en una agrupación o integrados en 

una agrupación, que no hayan conseguido las ayudas 

contempladas, cuando recurran a los servicios de gestión de 

explotaciones prestados por la Conselleria de Agricultura. 

También se conceden ayudas en la Comunidad Valenciana para 

el establecimiento de Servicios de Ayuda Mutua por parte de 

cooperativas, sociedades agrarias de transformación o cualquier 

otro tipo de agrupaciones reconocidas por la Conselleria de 

Agricultura y Pesca como Asociaciones de Defensa Vegetal; 

A.D.S.;A.T.R.I.A.; Comunidades de Regantes, así como las 

agrupaciones creadas con pacto contractual suscrito 

documentalmente por todos los miembros. Las agrupaciones han 

de haberse creado con posterioridad al 1 de abril de 1985 y 

entre sus fines deben considerar alguno de los siguientes: 

servicios de ayuda mutua entre explotaciones en utilización de 

medios personales y maquinaria, servicio en común de 

mecanización y control de datos de las explotaciones, 

producción en común de material vegetal para uso en las propias 

explotaciones, parcelas en común de experiencias de 

producciones de interés, asistencia técnica específica para 

mejorar la organización productiva de las explotaciones de sus 

miembros,,explotación en común de la totalidad o parte de las 

explotaciones de los asociados, ahorro de agua y energía en 
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común, explotación comunitaria de los factores y medios de 

producción, defensa sanitaria de las producciones, ejecución 

comunitaria de mejoras e infraestructura agraria para la 

utilización eficaz de factores y medios de producción. 

El importe de la ayuda es de 28.800 pts/año por cada componente 

de la agrupación sin que supere los 2.880.00 pts en 1994 

(2.200.000 pts en 1992), repartidas en cinco anualidades. 

Se conceden ayudas en la Comunidad Valenciana para las 

cooperativas agrarias y las sociedades agrarias de 

transformación por la puesta en marcha de Servicios de 

Sustitución en la explotación, aunque también se conceden a las 

agrupaciones sin personalidad jurídica, basadas en un pacto 

contractual. Los servicios de sustitución deben producirse para 

trabajos especializados o para sustituir al titular o cotitular 

de la explotación por razón de enfermedad, vacaciones o 

ausencia justificada. La agrupación ha de emplear al menos un 

agente de sustitución cualificado a tiempo completo, 

manteniendo el servicio durante un período mínimo de diez años, 

si bien los socios pueden causar baja en el servicio. 

La ayuda destinada a contribuir la cobertura de los gastos de 

gestión es de un máximo de 2.310.000 pts en 1994 (1.800.000pts 

en 1992) durante los cinco primeros años de actividades por 

cada agente de sustitución contratado a tiempo completo. 
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3.3.- El cese de la actividad agraria 

El Reglamento nQ 1096/88/CEE del Consejo de 25 de abril 

relativo al cese de la actividad agrícola fue modificado por 

el Reglamento nQ 3809/89/CEE del Consejo de 12 de diciembre y 

la trasposición a la legislación española se materializó en el 

Real Decreto ng 1178/89 de 29 de septiembre y por su 

modificación en el Real Decreto nQ 22/91 de 18 de enero, en los 

que se contemplaba la cesión anticipada de la explotación a 

otro titular para conseguir una reestructuración de éste 

último, financiándose la acción común a través de programas 

operativos para las zonas objetivo nQl y nQ5 b). 

Según ha estimado la Subsecretaría General de Estructuras 

Agrarias" con respecto a datos nacionales, los objetivos 

alcanzados de rejuvenecimiento y reestructuración de las 

explotaciones han sido insuficientes e insatisfactorios. El 

número de titulares que ha solicitado esta acción desde 1990 

hasta junio de 1992 asciende a 1.299 titulares de explotaciones 

y 245 trabajadores de las explotaciones" lo que indica que el 

proceso reviste un ritmo especialmente lento. La edad media de 

los cesionistas ° oscila alrededor de los 61'88 años y la de 

48 Datos recogidos en el Dossier C E . del Butlletí 
d'Informado Agraria nQ106 de desembre de 1993, cit 20 p. 

*5 Son trabajadores de la explotación las personas que 
ejercen su actividad en la explotación del cedente, sean miembros 
de la familia titular o asalariadas y cesen definitivamente en 
la actividad agraria. 

^ Cesionista o cedente es el agricultor que cesa 
definitivamente en la actividad agraria con fines comerciales y 
cede su explotación a un cesionario o servicio de transmisión. 
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los cesionariosn alrededor de los 35 años. Asimismo, ha 

aumentado la superficie de las explotaciones de estos últimos 

en un 45'9%, elevándose desde las 29'2 Ha a 42"6 Ha. 

Con el objetivo de adaptarse a las medidas de 

acompañamiento de la reforma de la política agraria comunitaria 

se ha reelaborado la normativa del cese anticipado en 1992 

incluyendo determinadas exigencias de dimensiones de 

explotaciones e incorporando nuevas primas, quizá con el 

objetivo de facilitar y urgir a que se acojan mas solicitantes 

a estas medidas. Con fecha de 30 de junio de 1992 se aprobó el 

Reglamento nQ 2079/92/CEE del Consejo por el que se establece 

un nuevo régimen comunitario de ayuda a la jubilación 

anticipada en la agricultura con cesión de la explotación a 

otro titular para reestructurar la explotación de este último. 

El Real Decreto nQ 1178/89 queda derogado, sustituyéndose por 

el Real Decreto nQ 477/93 de 2 de abril52. 

En junio de 1993 la Conselleria de Agricultura y Pesca de 

la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, a través de la Secretaría General de 

Estructuras Agrarias suscribieron un convenio bilateral sobre 

la gestión y financiación de las actuaciones previstas en el 

último Real Decreto. En él se suma la novedad del estímulo de 

la creación de servicios para fomentar las trasmisiones de 

tierras entre agricultores posibilitando además la reasignación 

5 Cesionario agrario es el agricultor que accede en todo o 
en parte a la explotación del cedente para ampliar así su 
explotación. 

52 B.O.E. nQ80, 3.4.93 
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de tierras para usos agrarios, forestales, de creación de 

reservas ecológicas y usos no agrarios. Se amplían también las 

posibilidades de ayudas: una indemnización anual por cese de 

la actividad hasta alcanzar la jubilación definitiva; una prima 

anual complementaria por hectárea tipo que se transmite5^; y 

un complemento anual de jubilación a partir de la jubilación 

definitiva. 

Asimismo, se modifica también la cofinanciación de la Comunidad 

Europea al incrementarse los porcentajes para las regiones 

objetivo nQl hasta el 75% (antes eran del 50%); el resto de 

participación, el 25% corre a cargo del Ministerio de 

Agricultura a través de la Secretaria General de Estructuras 

Agrarias y de la Comunidad Autónoma. 

La Orden de 14 de septiembre de 1993 de la Conselleria de 

Agricultura y Pesca5 regula la normalización de la solicitud, 

concesión y pago de las ayudas y hace efectiva en el sector 

agrario valenciano las actuaciones previstas. Para poder 

percibir las ayudas se ha de acreditar el cumplimiento de unos 

determinados requisitos, pudiendo ser beneficiarios de las 

ayudas mediante este mecanismo los cedentes y los trabajadores 

que cesen en la actividad agraria y que hayan cotizado a 

cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social; así como 

los servicios que organicen la trasmisión y ampliación de las 

" Hectárea tipo es la hectárea de tierra con una producción 
de 49.800 pts de margen bruto estándar, es decir, de 0'25 UDE. 
Para este cálculo se tiene en cuenta como máximo por cada 
hectárea 232.000 pts. 

54 D.O.G.V. nQ2128, 21.10.93 
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explotaciones, mediando en la venta o arrendamiento y la 

reasignación de tierras a usos agrarios y no agrarios. 

Los cedentes han de haber cumplido 60 años, sin haber 

cumplido los 65 en el momento del cese; han de haber ejercido 

la actividad agraria a título principal durante los diez años 

anteriores al cese y han de estar al corriente de sus 

obligaciones fiscales. Los trabajadores de las explotaciones 

cuyos titulares cesan en la actividad agraria han de haber 

cumplido los 55 años de edad sin haber cumplido los 65 en el 

momento del cese del cedente, haber dedicado a la actividad 

agraria al menos la mitad de su tiempo de trabajo durante los 

cinco años anteriores al cese y haber trabajado en la 

explotación del cesionista como mínimo durante el tiempo 

equivalente a tres años de trabajo a tiempo completo durante 

los cinco años que preceden al inicio del cese de dicho 

titular. 

Pueden ser cesionarios los titulares de explotaciones con 

preexistencia de un año antes al cese cuando no hayan cumplido 

los 45 años de edad, si bien, se amplía la edad máxima a 50 

años en todos los municipios de la Comunidad Valenciana 

calificados como zona desfavorecida, de montaña o de 

despoblamiento en la Directiva nQ 466/86/CEE y sus 

modificaciones, siempre que la explotación de la cual se hace 

cargo esté ubicada en cualquiera de dichas zonas. 

También cuando posean una capacidad profesional suficiente, 

estén dados de alta en un régimen del sistema de la Seguridad 

Social y.ejerzan o pasen a ejercer la actividad agraria a 

título principal. Pueden ser cesionarios los trabajadores del 

170 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



sector agrario que no siendo titulares de una explotación 

cumplan los requisitos anteriores y reúnan dos o mas 

explotaciones de distintos cedentes y las cooperativas u otro 

tipo de personas jurídicas. 

Los cesionarios se comprometen asimismo a mantener la 

explotación resultante de la trasmisión o explotación 

equivalente durante un plazo no inferior a diez años, pero si 

antes de transcurrir los diez años el cesionario abandonara la 

actividad agraria, la explotación transmitida debería ponerse 

a disposición del servicio de transmisión previsto. 

En la Zona de Montaña de Alicante, todas las transmisiones 

efectuadas hasta ahora se han realizado mediante arrendamiento. 

A continuación se exponen los datos relativos a la ayuda 

recibida y al municipio en el que reside el cedente. 

Cuadro nQ12 

AYUDAS AL CESE ANTICIPADO 

AÑO 

1990 

1991 

MUNICIPIO 

Cocentaina 

Cocentaina 

Benialfaquí 
(Planes) 

Benasau 

Planes 

Valí Ebo 

Valí Alcalá 

Confrides 

Guadalest 

Tárbena 

Benimantell 

CANTIDAD (pts.) 

2.234.988 

2.422.500 
2.544.166* 

1.438.350 

2.655.250 

3.020.750 

3.627.509 

3.497.135 

2.691.350 
3.493.717* 

2.341.350 

1.721.561 

1.592.612 

171 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



1992 

1993 

1994 

Valí Alcalá 

Agres 

Valí Ebo 

Tárbena 

Callosa Ensarriá 

Cocentaina 

Planes 

Planes 

2.500.987 

3.565.243 

2.361.148 

3.099.717 

3.065.629 

2.735.310 

2.373.457 

3.665.194 

* Con cónyuge a su cargo. 

En 1993 no hubo ningún cese. 

Fuente: Servicio de Desarrollo Rural y Estructuras 
Agrarias. Consellería de Agricultura. Generalitat 
Valenciana,1994. 

Con el objetivo de conseguir una mejora sustantiva en la 

estructura de las nuevas explotaciones y para efectuar el 

sistema concesional se exigen una serie de requisitos en la 

explotación del cedente, del cesionario y operativamente en la 

explotación resultante, dimensionadas en el artículo 7 del Real 

Decreto nQ477/93. 

La explotación del cedente ha de tener una dimensión 

mínima de 4 Ü.D.E. de margen bruto estándar y no debe utilizar 

mas de dos unidades de trabajo-hombre ni éste sobrepasar la 

aportación de mano de obra familiar. Además no debe haber 

experimentado una reducción en la superficie superior al 15% 

desde 1989. La explotación preexistente del cesionario ha de 

tener una dimensión mínima de 5 Ü.D.E. de margen bruto estándar 

y no debe haber experimentado una reducción de la superficie 

que tenía el 1 de enero de 1993. 
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La explotación o explotaciones resultantes de la cesión han de 

alcanzar una dimensión mínima de 12 U.D.E. de margen bruto 

estándar, sin sobrepasar una dimensión máxima definida como 

aquella en que la renta de trabajo por U.T.H. no supere el 150% 

de la renta de referencia, ni la aportación de mano de obra 

asalariada supere en cómputo anual a la familiar y en ningún 

caso a la cantidad de 2 U.T.H. 

Estas magnitudes se traducen en hectáreas en el cuadro nQl3 

siguiente, en el que se muestran las dimensiones mínimas 

prescritas para las superficies de los diferentes productos 

agrarios en la Comunidad Valenciana. 

Cuadro nQ13 

Productos 

-Aromáticas 

-Forraje 

-Frutos de cascara 

-Frutales 

-Viña de vino 

-Viña de calidad 

-Olivo de aceite 

-Ovino 

-Colmenas 

Explotación 
del cedente 

(Ha) 

6,5 

10,6 

9,4 

2,0 

16,2 

13,0 

30,1 

76,1 

106,6 

Explotación del 
cesionario (Ha) 

Antes 

8,1 

13,2 

11,8 

2,5 

20,2 

16,2 

37,7 

95,2 

133,2 

Después 

19,6 

31,8 

28,4 

6,0 

48,6 

39,0 

90,5 

288,4 

319,9 

Fuente: Butlletí d'Informació Agraria nQ106 
Conselleria d'Agricultura,1993 

No obstante lo establecido, el cedente puede seguir 

explotando como máximo un 10% de la superficie agrícola de su 

explotación, sin superar una hectárea, para dedicar al consumo 

familiar y además puede conservar la disponibilidad de las 

173 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



superficies ocupadas por construcciones siempre que las emplee 

como vivienda permanente. 

La percepción de las ayudas que regula el Real Decreto nQ 

477/93 es incompatible con la condición de pensionista de 

jubilación o de invalidez permanente, asi como en conjunto con 

cualquier ayuda estatal vinculada a la actividad agraria y son 

contradictorias por mandato expreso las ayudas para el abandono 

definitivo de plantaciones de viñedos, las primas por retirada 

de tierras y las ayudas para el fomento de inversiones 

forestales. 

3.4.- La aplicación de la extensificación 

La aplicación de la extensificación no se ha iniciado 

todavía en España y las ayudas en zonas sensibles estaban 

preparadas para ser aplicadas en tres zonas seleccionadas con 

especiales problemas medioambientales: la zona de los acuiferos 

de la Mancha occidental y el campo de Montiel en Castilla-La 

Mancha y las zonas de Villáfila y Madrigal-Peñaranda en 

Castilla y León. No obstante, estos programas se han adaptado 

a la nueva normativa establecida en el Reglamento nQ 

2078/92/CEE del Consejo de 30 de junio55 sobre métodos de 

producción agraria compatibles con las exigencias de la 

protección del medio ambiente y la conservación del espacio 

natural. 

D.O.C.E. nQL 215/85, 30.7.92 
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En julio de 1993 se elaboró un Programa de Ayudas" para 

fomentar los compromisos del Reglamento anterior con la 

participación del Ministerio de Agricultura y las Comunidades 

Autónomas con el objetivo en una primera fase (1994-98) de 

poner en marcha algunas medidas horizontales en todo el 

territorio nacional y resolver algunos problemas 

medioambientales en una serie de zonas seleccionadas por la 

Administración en función de la gravedad de dichos problemas. 

Las medidas horizontales a aplicar por los agricultores que lo 

soliciten son: 

-sistemas extensivos en tierras cerealistas, así como la 

práctica de cultivo para el mantenimiento de la fertilidad 

del suelo y la supervivencia de varias especies de aves; 

-tratamientos integrados de lucha contra plagas y 

enfermedades de los cultivos; 

-producción agraria utilizando métodos de agricultura 

ecológica; 

-formación de agricultores en prácticas de cultivo 

compatibles con el medio ambiente; 

-cría de ganado de razas autóctonas o protección de 

especies vegetales en peligro de extinción. 

Por otro lado, se van a poner en marcha Programas de actuación 

en zonas específicas que constituyan áreas homogéneas en las 

que concurran: espacios naturales protegidos, humedales 

incluidos en la lista del convenio de RAMSAR, zonas de especial 

56 Programa de Ayudas para fomentar métodos de producción 
agraria compatibles con las exigencias de la protección y la 
conservación del espacio natural. Secretaría General de 
Estructuras Agrarias. M.A.P.A. 26 julio 1993. 
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pro t ecc ión para l a s aves , y o t r a s á r ea s que a lberguen v a l o r e s 

p a i s a j í s t i c o s o que tengan problemas medioambienta les . 

A los a g r i c u l t o r e s que susc r iban e l compromiso co r re spond ien te 

por un per íodo mínimo de c inco años y se acojan a una ayuda 

h o r i z o n t a l o tengan su exp lo tac ión en una zona con Programa 

aprobado por l a Comunidad Autónoma c o r r e s p o n d i e n t e se l e s 

concederá una prima anual por h e c t á r e a o por unidad de ganado 

que equiva lga a su pérd ida r e a l de r e n t a . 

3 . 5 . - Las exp lo t ac iones p r e f e r e n t e s 

Con e l o b j e t i v o de impulsar l a a g r i c u l t u r a v a l e n c i a n a , l a 

G e n e r a l i t a t Valenciana ha i n i c i a d o l a p r e s t a c i ó n de apoyo 

púb l i co a l a c o n s t i t u c i ó n de exp lo t ac iones a g r a r i a s denominadas 

p r e f e r e n t e s , que cumpliendo una s e r i e de r e q u i s i t o s , 

fundamentalmente d imens iona les , mi t iguen los problemas 

e s t r u c t u r a l e s que r e s t a n e f i c a c i a a l s e c t o r . 

"El proceso creciente de internacionalización de la economía y los cambios 

asociados en los sistemas de distribución y pautas de consumo conllevan un 

mayor nivel de competencia en los mercados de productos agrarios al que 

tienen que adaptarse la agricultura valenciana mediante la mejora de la 

competitividad. Sin embargo, sus características estructurales, tales como 

el acusado minifundismo, la excesiva parcelación, el envejecimiento de la 

población agraria, así como el predominio de la agricultura a tiempo 

parcial están impidiendo que se desarrolle el necesario proceso de 

modernización, habiéndose constatado además el hecho de que estas 

peculiariedades frenan, cuando no anulan las posibilidades de que los 

intentos de reformas estructurales impulsadas por la política agraria 
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comunitaria y del estado español alcancen a la mayor parte de las 

explotaciones agrarias valencianas. 

Se hace pues, preciso, tal como se recoge en el tercer Programa Económico 

Valenciano complementar dichas polí t icas, comunitaria y estatal , mediante 

una política estructural específica de la Comunidad Valenciana que basada 

en la problemática propia de nuestra agricultura, sirva de impulso para 

acometer los cambios necesarios que permitan afrontar con éxito los retos 

del mercado y, a su vez, rejuvenezcan y eleven el nivel de 

profesionalización y capacitación de la población agraria." 

La dimensión económica mínima de l a s exp lo t ac iones 

p r e f e r e n t e s no ha de s e r i n f e r i o r a 10 unidades de dimensión 

europea (Ü.D.E.) n i l a máxima s u p e r i o r a 50 de e s t a s unidades 

y l a s p a r c e l a s deben e s t a r ubicadas den t ro de l mismo término 

munic ipal y c o l i n d a n t e s . 

Las exp lo t ac iones han de se r b i e n , i n d i v i d u a l e s con un j e f e de 

exp lo t ac ión c u a l i f i c a d o y menor de 55 años , en l a s zonas de 

montaña y des favorec idas menor de 60 años , y con r e s i d e n c i a en 

l a comarca; o b ien exp lo t ac iones a s o c i a t i v a s cuya f i n a l i d a d sea 

e l c u l t i v o en común de l a t i e r r a duran te un p lazo mínimo de 

s e i s años y con a l menos un soc io que sea a g r i c u l t o r a tiempo 

p r i n c i p a l . También se cons ideran l a s exp lo t ac iones c o n s t i t u i d a s 

por soc ios de coope ra t i va s o s i m i l a r que han obtenido l a 

c a l i f i c a c i ó n de o rgan izac ión de p roduc to res a g r a r i o s . 

Es tas exp lo t ac iones t i e n e n p r i o r i d a d en l a concesión de 

l a s ayudas p ú b l i c a s , t é c n i c a s y económicas, en mate r ia a g r a r i a , 

pero también son b e n e f i c i a r l a s de o t r a s subvenciones y 

5/ Prólogo de l Real Decreto nQ 31/94 de 8 de f eb re ro de l 
Gobierno Valenciano (D.O.G.V. nQ2215, 25 .2 .94 ) 
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asistencias especiales. En contrapartida, deben cumplir la 

normativa vigente en materia de semillas y plantas de vivero 

así como las obligaciones propias. 

Posteriormente, la Orden de 7 de marzo de 1994 de la 

Conselleria de AgriculturaJ0 ha establecido el procedimiento 

para el reconocimiento de las explotaciones agrarias 

preferentes y ha creado el Régimen de Explotaciones Agrarias 

Preferentes en el que se inscriben. 

La Lev ng.6/93 de 31 de diciembre de Presupuestos de la 

Generalitat Valenciana había establecido dos líneas concretas 

de ayudas para estas explotaciones, regulándolas y 

dirigiéndolas hacia la reestructuración citrícola y frutícola 

y a la racionalización del uso del agua. Por lo que, mediante 

una Orden diferente, también de 7 de marzo de 1994, se han 

convocado ayudas para las mismas destinadas a la reconversión 

varietal y la racionalización del uso del agua de riego. 

Estas ayudas consisten en la bonificación de cinco puntos del 

tipo de interés en los préstamos, de hasta seis años y se 

destinan por una parte a la reestructuración citrícola y de 

frutales no citrícolas mediante arranque, seguido de nueva 

plantación, así como por sobreinjerto y obras de supresión de 

lindes. 

Por otra parte, para lograr un ahorro efectivo del agua 

de riego o un uso mas racional de la misma, se da prioridad en 

la concesión de las ayudas a aquellas explotaciones que 

pretendan sustituir el actual sistema de riego por gravedad por 

el de riego localizado. 

58 D.O.G.V. nQ2225, 11.3.94 

178 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



4. LA ZONA DE ORDENACIÓN DE EXPLOTACIONES EN LA MONTAÑA 

DE ALICANTE Y EL PLAN DE OBRAS Y MEJORAS TERRITORIALES 

4.1.- La Zona de Ordenación de Explotaciones 

4.1.1.- Introducción 

Entre 1961 y 1981 las actuaciones del Instituto de Reforma 

y Desarrollo Agrario en la comarca natural de montaña de 

Alicante consistieron en ayudas a las explotaciones por medio 

de líneas de crédito autorizadas y dirigidas primordialmente 

hacia transformaciones y mejoras de regadío, plantaciones de 

frutales y ayudas a cooperativas y a pequeñas construcciones 

rurales. 

En abril de 1982 se redactó el Informe" previo sobre la 

Zona de Ordenación de Explotaciones de la comarca de la Montaña 

de Alicante con una delimitación que comprende una superficie 

total de 156.247 Ha y que abarca cincuenta municipios, entre 

ellos, Alcoy, Castalia, Ibi, Jijona y Onil que no se incluyen 

en la posterior lista de municipios de la Zona de Montaña según 

la Directiva nQ 466/86/CEE y que por tanto no son objeto de 

este estudio. El informe plasmó la situación de "depresión y 

estancamiento" que sufría la comarca de la Montaña a semejanza 

de otras áreas mediterráneas de montaña como las serranías 

subbéticas. 

" RIVERA LOPEZ-CANTI, Jose-Fernando , Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario de la Jefatura Provincial de 
Alicante. 
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"El almendro, el olivo y la viña para vinificación 
ocupan el 74% de las tierras cultivadas. El 
almendro, excepto en las zonas marginales donde 
normalmente no se recoge cosecha, se mantiene y se 
cultiva por los altos precios que ha alcanzado este 
producto, una baja en los mismos que dependen del 
mercado internacional, volvería su cultivo 
antieconómico. 
El olivo escasamente remunera la mano de obra 
necesaria para su cultivo y la situación en la viña 
es todavía mucho peor, aunque afortunadamente este 
cultivo tiene menos incidencia en la zona." 

Por lo que se propusieron una amplia serie de posibles 

soluciones con las que hacer frente a la crisis de la 

agricultura tradicional y en particular, con las que lograr un 

aumento sustancial en los ingresos de las explotaciones. 

La actuación sobre una red de 550 Km de caminos rurales; la 

mejora del regadío y la recuperación para su cultivo de 700 Ha 

destinadas a cultivos forrajeros; la creación de 750 Ha de 

nuevos regadíos que se destinarían al cultivo de frutales de 

hueso con técnicas de riego de un máximo aprovechamiento de los 

recursos; el desarrollo de un programa de reestructuración y 

reconversión del olivar, actuando sobre 10.000 Ha; el 

desarrollo de un programa similar para el almendro 

desarraigándolo de las zonas marginales y realizando 

plantaciones en las adecuadas, estimándose que se podría actuar 

sobre 7.000 Ha; la plantación de frutales en secano, con 750 

Ha de cerezo, 1.200 nogales y 5.000 frutales de hueso; la 

introducción del cultivo de plantas aromáticas, especialmente 

de Lavandula Laetifolia; el aumento de la cabana ovina en 

30.000 ovejas; la creación de una ganadería de 1.200 cabezas 

de novillos de engorde; la actuación sobre la reestructuración 

de las empresas agrarias; la potenciación del movimiento 
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cooperativo y las industrias agrarias; el fomento de la 

capacidad profesional; y la capitalización de las explotaciones 

utilizando al máximo los recursos que las disposiciones 

autorizan condensaban un completo programa del que 

posteriormente se han desprendido diversas actuaciones, 

alentadas desde las agencias de extensión agraria y desde la 

misma Delegación Territorial de Agricultura de Alicante. 

Posteriormente, el Ministerio de Agricultura aprobó el 

Real Decreto nQ 1440/82 de 14 de mayo60 por el que se acuerdan 

actuaciones de reforma y desarrollo agrario en la Zona de 

Montaña. La Zona presentaba una precaria situación de la 

economía agraria y sustanciales defectos infraestructurales 

que impedían la adecuada utilización de sus recursos 

potenciales, por lo que el Instituto de Reforma y Desarrollo 

Agrario asume la competencia de subsanar las carencias a través 

de las medidas que establece la Ley de Reforma y Desarrollo 

Agrario61 en materia de Ordenación de Explotaciones, en 

primer lugar declarando de utilidad pública y de interés la 

ordenación de las explotaciones comprendidas en esta Zona con 

el objetivo de que "alcancen dimensiones y características 

adecuadas en orden a su estructura, capitalización y 

organización empresarial." 

La orientación productiva que se pretendía inducir en la 

Zona era la potenciación de la ganadería de renta, 

especialmente del vacuno, ovino, caprino y equino, 

incrementando la producción de forrajes y piensos tanto en 

60 B.O.E. nQ154, 29.6.82 

61 Ley de 12 de enero de 1973 
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secano como en regadío y el esfuerzo en la reconversión y 

ordenación de los cultivos de olivo y almendro marginales. Y 

las líneas de actuación mas importantes que se indicaron 

propugnaban por una parte el fomento de la producción de 

forrajes y la construcción de instalaciones ganaderas y por 

otra parte, el estímulo de las plantaciones de frutales de 

hueso tanto en secano como en regadío y de nogales. Además, se 

precisó que las explotaciones de ganado bovino de producción 

de leche deberían figurar inscritas en el Registro provisional 

establecido en virtud de lo dispuesto en el Reglamento 

Estructural de Producción Lechera y que deberían disponer de 

la posibilidad potencial de acceso a la condición de Granjas 

de Producción Lechera. 

El Real Decreto urge explícitamente a los efectos 

generativos que conllevaría la concentración parcelaria, que 

podría ser determinada por Orden Ministerial y propone la 

constitución de explotaciones agrarias que respondan a 

criterios de justicia social y economicidad, para cuyo fin 

deberían reunir las condiciones técnicas y estructurales 

adecuadas en cuanto al grado de mecanización y modernización 

del proceso productivo. 

Asimismo, plantea el establecimiento en la zona por su notoria 

incidencia de industrias de transformación y comercialización 

de productos agrarios con subvenciones de hasta el 10% de la 

inversión real en nuevas instalaciones. 

Debido a los costos estimados de inversiones se dispone 

que el I.R.Y.D.A. contribuya a los gastos que tengan por 

finalidad elevar el nivel cultural y profesional de los 
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agricultores, acelerando especialmente, con el objetivo de 

internalizar los costes, la preparación de gerentes para las 

empresas agrarias, de directivos para las agrupaciones de 

agricultores y el perfeccionamiento de los métodos de 

contabilidad y gestión de sus empresas agrarias. Y con un 

enfoque sistémico se introducen acciones que tienen por objeto 

elevar las condiciones de vida en la comarca y que tienden a 

la integración y promoción social de la población. 

Las ayudas pluridimensionales establecidas en el Real 

Decreto han tenido vigencia hasta el 31 de diciembre de 1988 

y debido a su magnitud se prorrogó la vigencia de sus 

actuaciones hasta el 31 de diciembre de 1990, mediante el 

Decreto nQ 110/88 del Consell de la Generalitat Valenciana.62 

Además demostrada la necesidad de la existencia de un órgano 

participativo de seguimiento e información en la Zona de 

Ordenación de Explotaciones se creó mediante el Decreto nQ 

159/86 de 24 de noviembre63 la Junta de Coordinación para 

propiciar la intervención activa de los habitantes de la zona 

y para colaborar con la administración en las diferentes 

actuaciones y evaluar los resultados de su aplicación. 

Las intervenciones a desarrollar para alcanzar los 

objetivos propuestos se distribuyeron en acciones directas e 

indirectas. Las acciones directas del I.R.Y.D.A. se 

desarrollarían mediante planes de obras y mejoras territoriales 

cuyo fin último serían las obras concretas para beneficiarios 

62 D.O.G.V. nQ876, 26.7.88 

63 D.O.G.V. nQ481, 5.12.86 
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singulares en base a peticiones de asociaciones agrarias o 

entidades. Se proyectaron cuatro planes de los cuales, el 

último sobre ganadería no llegó a elaborarse. 

En una primera fase se redactó el plan sobre industrias 

y servicios agrícolas que se consideró prioritario para el 

desarrollo de la comarca y como base de la reconversión de 

cultivos puesto que complementa el programa de capitalización 

de la empresa agraria, finalizándose su composición el 31 de 

mayo de 1983. Simultáneamente pero con un ritmo mas pausado 

para no absorber cuantiosas inversiones se diseñó la segunda 

fase, el plan de mejora de caminos rurales en octubre de 1983 

y en la tercera fase, el plan de recursos hidráulicos en 

diciembre de 1985. La actuación del I.R.Y.D.A. concluiría con 

acciones concretas en materia de desarrollo ganadero en 

respuesta a la explotación de los nuevos recursos hidráulicos 

y de la constitución de cooperativas de explotación en común 

de tierras y ganados. Esta sería la fase no diseñada. 

Las acciones indirectas se materializarían en colaboraciones 

técnicas y económicas con otros centros directivos del 

Ministerio y se dirigirían a la capacitación técnica del 

agricultor y al fomento de la asociación cooperativa como base 

para las acciones directas deseables pero sin beneficiario o 

peticionario concreto en el momento de redactar el plan. 
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4.1.2.- El primer plan sobre industrias y servicios 

agrícolas. 

El plan64 que consta de dos fases (1984-86 y 1987-98) 

considera que los problemas fundamentales de la comarca se 

derivan de una deficiente estructura industrial que impide 

revertir al sector todo el valor añadido en el proceso 

comercial. El Ministerio de Agricultura dispuso aprobar este 

Plan de Obras y Mejoras territoriales (primera parte) de la 

Zona de Ordenación de Explotaciones de La Montaña mediante la 

Orden de 11 de octubre de 1983" vertebrada en torno a la 

construcción de caminos rurales y de industrias agrarias. "Se 

considera que las obras de construcción de caminos rurales 

queden clasificadas como de interés general (...), por lo que 

serán totalmente subvencionadas, y las obras de construcción 

de las industrias agrarias, queden clasificadas como obras 

complementarias, con una subvención del 30% de su importe y un 

anticipo del 70% restante, reintegrable en diez años, con un 

interés del 4% anual." Para lograr sensibles transformaciones 

se propusieron las siguientes actuaciones. 

En el sector olivarero las razones de su progresiva 

decadencia se atribuían al envejecimiento de las plantaciones, 

su escasa rentabilidad y la deficiente estructura del sector 

cooperativo tanto industrial como comercial que no permitan 

alcanzar precios de venta superiores que despertaran el interés 

por su renovación. En 1983 ninguna almazara-cooperativa de la 

provincia superó las 1.500 Tm/año y los rendimientos medios 

64 Antonio MARÍN BAUTISTA, Ingeniero Agrónomo 

65 B.O.E. nQ274, 16.11.83 

185 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



sólo alcanzaron el 20-22% de aceite en parte debido a las 

instalaciones anticuadas que exigian mucha mano de obra. Sólo 

un 50% de esas instalaciones funcionaban y casi un 50% de la 

cosecha de aceituna de la Montaña se vendió para molturar en 

Reus (Tarragona), que la compraba todos los años por su buena 

calidad. El resto molturado se destinaba al autoconsumo de la 

zona, excepto un 25% aproximadamente que se vendía como aceite 

a granel a envasadores de la costa para mezclas y venta al 

detall. La memoria del plan exponía la hipótesis de que "de 

mantenerse las citadas condiciones en el plazo de un par de 

decenios, no será difícil ver convertidos esos miles de 

hectáreas en eriales y con la fuerte acción erosiva que sufre 

la comarca, en zona incultivable, después." 

Para evitar esta futurible coyuntura se propuso la 

reconversión del sector industrial cooperativo mediante la 

creación de cooperativas de segundo grado que concentrasen la 

producción de aceite en varias instalaciones con moderna 

tecnología. Ya existía una cooperativa de este tipo en Muro de 

Alcoy que reunía la producción de nueve cooperativas en 1982 

(Patró, Planes, Alfafara, Agres, Margarida, Gorga, Valí de 

Alcalá, Benimarfull y Muro de Alcoy) y que vendía desde hacía 

varios años la aceituna sin transformar, consiguiendo un precio 

mejor que con la venta individual. 

Se trazó un plan para construir una almazara en Muro de 

Alcoy (ver cuadro nQl4) que absorbiese la producción de la 

Montaña con una capacidad molturadora de 3.000 Tm/año en la 

primera fase y 6.000 Tm/año en la segunda y la construcción de 

una planta de refinado y envase de aceite, creándose una 
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cooperativa de tercer grado que agrupara a las productoras de 

aceite. La nueva legislación sobre envasado y venta de aceite 

exigía nuevas inversiones que la mayor parte de las almazaras 

no podrían realizar por su escasa rentabilidad. El autor del 

plan apuntó también la hipótesis de que en un futuro no muy 

lejano -diez años- sería posible que sólo se mantuvieran dos 

cooperativas de segundo grado y que incluso desapareciera la 

venta directa por el agricultor. En todos los municipios, había 

una pequeña almazara de tipo tradicional, que hasta 1977 o 1978 

molturaba todavía 200-300 Tm/año pero, posteriormente, dejaron 

de funcionar casi todas por falta de rentabilidad; seguían 

funcionando las de Cocentaina, Benilloba, Balones, 

Quatretondeta, Gaianes y Beniarrés gracias a constantes 

inversiones. 

Se hacía indispensable la modernización de las técnicas 

de extracción, la centrifugación en continuo, para obtener 

aceite virgen de alta calidad y se apremiaba la obtención de 

la denominación de origen como exponente de la pureza del 

producto para su comercialización y de la mejora de las 

plantaciones existentes en base a créditos y subvenciones 

previstos en el Real Decreto nQ 2625/81 de 2 de abril. 

Cuadro nQ14 

ALMAZARA DE MURO DE ALCOY 

CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES 

-Duración de la campaña:65 días 
-Volumen a tratar: 9.000 Tm 
-Jornadas de trabajo:24 horas (3 turnos) 
-Capacidad de tratamiento: 4.000Kg/hora 
-Producción: 1.400 Tm de aceite en la 2§ fase 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 

-Sistema continuo de extracción en base a la separación de 
sólidos y líquidos por centrifugación. 
-Recepción, pesado y almacenamiento 
-Lavado y almacenamiento de aceituna 
-Molturación, batido y centrifugado 
-Almacenamiento del aceite 
-Almacenamiento del orujo 
-Necesidades de agua, electricidad y calefacción 

PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES EN LA 11 FASE 

-Solar 
-Edificaciones: área de recepción y servicios 

: área de extracción y depósitos 
-Maquinaria 
-Laboratorio 

TOTAL: 61.000.000 pts 

PRESUPUESTO EN LA 23, FASE 

-Ampliación trojes y servicios 
-Depósitos y maquinaria 
-Instalaciones 

TOTAL: 44.000.000 pts 

El sector de los frutos secos, concretamente de la 

almendra, se considera el aprovechamiento mas importante de la 

comarca, no obstante el plan incentiva la reducción de 5.000 

Ha especialmente en las áreas de bruscas oscilaciones 

meteorológicas, sustituyéndolas por otros frutales mas 

operativos en esas áreas. El plan, sin embargo, no incluye 

acciones especiales en los mecanismos de intervención 

industrial ya que se consideraron cubiertas estas necesidades 

por la Cooperativa Montaña-Vinalopó de Castalia y por el sector 

elaborador del turrón de Jijona, con diversas descascaradoras. 

La reconversión del sector hortofrutícola atendía a 

implementar el cultivo para consumo en fresco del melocotón y 

singularmente de la cereza, comercializados junto con otros 
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frutos de hueso por la maniobrabilidad de dos industrias de 

manipulación situadas en los dos valles productores, el valle 

del Zeta en el que interviene la Sociedad Cooperativa Limitada 

de Gorga, y el valle del Serpis, con la Cooperativa de San 

Jaime Apóstol en Benimarfull. En ambas industrias el plan 

preveía manipular 1.000 Tm/afio en una primera etapa regulando 

el nivel de posicionamiento en la medida en que se redujeran, 

las explotaciones de olivo y almendro por su inviabilidad 

económica por razones de precios y climatológicas. La 

producción podría aumentar lo cual exigiría la creación de tres 

o cuatro centros de manipulación con capacidad frigorífica. 

La comercialización de la cereza, extendida por los valles 

de Gallinera y del Serpis se efectuaba mediante un Concierto 

Intercooperativo que gestionaba las transacciones, tras una 

rápida clasificación de los calibres. La exigüidad de los 

locales en los puntos de concentración y expedición y la 

ausencia de una coordinación de la recolección dificultaban la 

creación de clientelas y una adecuada segmentación de los 

mercados. Por todo ello, el plan formuló la concentración de 

la producción en dos almacenes -Planes y Patró- dotándolos con 

instalaciones frigoríficas adecuadas. Hasta ese momento, la 

industria hortofrutícola con posibilidades de almacenamiento 

frigorífico se limitaba a pequeñas instalaciones privadas de 

comerciantes de Agres y Cocentaina. Las cooperativas, 

existentes en todos los municipios, carecían de instalaciones 

ya que se limitaban a concentrar la cosecha diaria en un 

pequeño almacén donde se clasificaban las variedades por 

calidades y se enviaban al mercado. 
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La denominación de origen "Alicante" protege los vinos de 

la variedad Monastrell por Orden Ministerial de 16 de enero de 

1976, Las bodegas cooperativas de Alicante conscientes del 

enfoque comercial se agruparon en la entidad Asociación de 

Bodegas Cooperativas de la Provincia de Alicante (ABOCOPA). 

El sector vitivinícola está en receso en toda la comarca de la 

Montaña debido a su relativa calidad, sólo el término municipal 

de Tibi, desagregado de los límites continuos de la zona de 

Montaña, ya que pertenece a la comarca del Alacantí con 

diferentes coordenadas socioeconómicas posee una destacada 

producción que se comercializa a través de las Cooperativas de 

Ibi y Castalia. 

También con la finalidad de que se rentabilizara el 

abastecimiento de insumos como los productos fitosanitarios se 

proyectó la implantación de una organización cooperativa con 

un servicio agrario de aprovisionamiento al agricultor mediante 

una red de doce almacenes de suministro dependientes de una 

central de compra. 

4.1.3.- Otros planes: la mejora de los caminos 

rurales; los recursos hidráulicos y el regadío, y la 

ganadería. 

La memoria66 del segundo plan configura la planificación 

de la apertura, acondicionamiento y estabilizado de la red 

viaria rural cuyas obsolescencias los distintos municipios 

66 Los autores de este plan son Antonio MARÍN BAUTISTA, 
ingeniero agrónomo y José R. MASANET IBORRA. Octubre de 1983. 
En el anejo nQl del plan se incluye un listado por municipios del 
número y nombre de caminos rurales, su anchura y longitud y 
algunas observaciones. 
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habían manifestado. El plan se aprobó mediante Orden 

Ministerial de 19 de enero de 198467 extendiéndose además a 

obras forestales tales como la repoblación forestal y 

plantaciones de ribera, totalmente subvencionadas y calificadas 

de interés general. El plan se estructuró en seis fases, la 

última realizada en 1989. 

En el tercer plan" se propuso la potenciación de los 

regadíos existentes y su posible ampliación disponiéndose la 

clasificación de las captaciones de aguas subterráneas como 

obras de interés general, totalmente subvencionadas, y la 

implantación y mejora de regadíos como obras de interés 

complementario. A petición de las asociaciones agrarias y de 

las entidades locales beneficiarías se elaboró un estudio sobre 

las características estructurales de los regadíos existentes, 

analizándose las obras precisas para el acondicionamiento o 

reconstrucción cuando procediese de sus deficientes redes de 

riego, así como el acondicionamiento y mejora de sus 

captaciones y elementos de regulación. 

El estudio cuantificó el balance hídrico de la Montaña, 

considerándolo muy ajustado por la limitación de los recursos 

de agua subterránea disponible en algunos sistemas acuíferos 

67 B.O.E. nQ65, 16.3.84 

68 Redactado por José R. MASANET IBORRA, diciembre de 1985 

°5 Empresa Nacional ADARO de Investigaciones Mineras,S.A.; 
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (M.A.P.A.), Evolución 
de los recursos hidráulicos de la comarca de la Montaña de 
Alicante, Diciembre 1984. Los autores Francisco MIRA, Melchor 
SENENT, Miguel ARENAS, Francisco CABEZAS, Tomás R.ESTRELLA y 
Urbano GARCÍA han realizado un estudio completo de recursos 
hidráulicos tanto superficiales como subterráneos, a nivel de 
aplicación agrícola de los posibles recursos excedentarios del 
área. 
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y por contraste, por los considerables recursos superficiales 

supuestamente disponibles a través de una mejor regulación de 

las subcuencas hidrográficas de la comarca, por lo que se 

declaró improcedente abordar una posible ampliación del 

regadío, aunque se brindó la futura posibilidad de ampliarlo. 

La Orden de 6 de junio de 198970 de la Conselleria de 

Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana aprobó la 

tercera parte del Plan de Obras y Mejoras Territoriales, 

relativo a la mejora de los regadíos existentes y a su posible 

ampliación, clasificando las obras como complementarias y 

estableciendo para ellas una subvención del 30% de su importe 

y un anticipo del 70% restante, reintegrable en un período de 

diez años. Se aprobaron así las obras complementarias de Relleu 

(mejora de la red de riego de las Comunidades de Regantes 

"Riego Mayor" y "Chauchet y Teuladí"), de Benialí (ampliación 

y mejora de los riegos de la Comunidad de Regantes de "Valí de 

Gallinera"), de Valí de Laguart (instalación de riegos), de 

Benimarfull (instalación de riegos), de Benasau (mejora del 

riego de la Comunidad de Regantes "Ares del Bosque"), de 

Cocentaina (mejora del riego de la Comunidad de Regantes de 

"Benataire") y de Gaianes (mejora e instalación de riego de la 

cooperativa "Nuestra Señora de la Luz"). En todas las obras se 

concreta la renovación de conducciones por tubería de amianto, 

los embalses reguladores de riego, las instalaciones elevadoras 

de agua, los revestimientos de acequias de hormigón 

sustituyendo las de tierra y la instalación del riego por goteo 

en la Valí de Laguart, Benimarfull y Gaianes. 

70 D.O.G.V. nQH08, 17.7.89 
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La orientación productiva del Real Decreto nQ 1440/82 

señaló la ganadería de renta como la primera línea de acción 

y en el Informe previo sobre ordenación de explotaciones de la 

comarca se concibió como una unidad operativa el desarrollo de 

la ganadería de renta, en especial ovino y caprino ,en base 

a una expansión del cultivo forrajero. Esta actuación se 

fundamentaría en la ratio de crecimiento del cultivo del 

forraje -4.250 Ha en secano y 700 Ha en regadío-, en la 

yuxtaposición de varios núcleos ganaderos de tipo cooperativo 

y en el desarrollo exponencial de ganaderías por capitalización 

de explotaciones individuales. Sin embargo, previamente, 

deberían realizarse otras acciones dirigidas a fomentar una 

preferencial vocación ganadera, promoviendo la expansión de las 

ganaderías existentes mediante sustantivos auxilios técnicos 

y económicos, promoviendo la explotación en común de tierras 

y ganados para encontrar eficientes líderes en los núcleos 

ganaderos cooperativos y finalmente alumbrando nuevos recursos 

hidráulicos para facilitar los cultivos forrajeros. 

A pesar de este proyecto motriz, el plan no se redactó, por lo 

que el eslabón de la ganadería en el sistema de la economía de 

esta montaña no dispone actualmente de una política de 

inducción optimizadora. 

11 Con un aumento de la cabana ganadera en 30.000 ovejas y 
cabras y 1.200 terneros de engorde. 
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4.2.- El Plan de Obras v Mejoras Territoriales de la Zona 

de Agricultura de Montaña "La Montaña". 

El Decreto nQ 151/90 de 17 de septiembre del Consell de 

la Generalitat Valenciana estableció que sería de aplicación 

en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, en cuanto que 

está clasificada como Objetivo nQl en el Reglamento nQ 

2052/88/CEE del Consejo, lo regulado en la Ley de Reforma y 

Desarrollo Agrario en materia e obras y mejoras territoriales, 

fijando que las obras a ejecutar serían realizadas 

preferentemente en las zonas de agricultura de montaña , de 

regresión de población y con limitaciones específicas y que 

serían recogidas en planes de obras aprobados por una orden de 

la Conselleria de Agricultura. Observándose la necesidad 

indeclinable de llevar a cabo una serie de obras y actuaciones 

de mejora y acondicionamiento de caminos rurales, la Dirección 

General de Desarrollo Agrario elaboró en primera instancia un 

Plan Transitorio de Obras y Mejoras, mientras se esperaba con 

que pudiera iniciarse el Programa de Ordenación y Promoción de 

la Zona de Agricultura de Montaña. La mejora de la red viaria 

y la construcción de dos puentes, según la Orden, quedaron 

clasificadas como de interés general, es decir, que serían 

totalmente subvencionadas. El Plan Transitorio de Obras y 

Mejoras Territoriales de la Zona de Agricultura de Montaña "La 

Montaña" de Alicante se aprobó por Orden de 12 de junio de 1991 

u Las zonas desfavorecidas de la Comunidad Valenciana 
quedaron determinadas por la Directiva nQ 466/86/CEE y ampliada 
por las Decisiones del Consejo nQ 566/89/CEE y nQ 465/91/CEE, 
todo ello de conformidad con los criterios establecidos por la 
Directiva nQ 268/75/CEE. 
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de la Conselleria de Agricultura.73 

Posteriormente, la Dirección Territorial de la Conselleria 

de Agricultura en Alicante elaboró un proyecto global de plan 

de obras y mejoras territoriales de la zona, en el que se 

recogen nuevas actuaciones, aprobándose el citado Plan mediante 

la Orden de 24 de noviembre de 1993 de la Conselleria de 

Agricultura. '4 

De acuerdo con los artículo 62 y 65 de la Ley de Reforma 

y Desarrollo Agrario y el artículo 1 del Decreto nQ 169/91 del 

Consell de la Generalitat Valenciana, las obras quedan 

clasificadas en dos tipos. Las obras totalmente subvencionadas 

como la construcción y mejora de caminos rurales, embalses y 

depósitos reguladores de riego e instalaciones electromecánicas 

de sondeos. Y las que tendrán una subvención del 40% y un 

anticipo del 60% de su coste, reintegrable en diez años a 

interés del 4% anual, como las instalaciones de riego y 

restantes obras. 

73 D.G.O.V. nQ1590, 19.7.91 

74 D.O.G.V. nQ2160, 9.12.93 
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III. LAS ACTUACIONES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA 

FORESTAL 
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1. LA CUESTIÓN DEL ABANDONO DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

1.1.- Introducción 

Se consideran terrenos forestales o montes las superficies 

cubiertas por especies arbóreas, arbustivas, de matorral o 

herbáceas, de origen natural o procedente de plantación que 

cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción, 

paisajísticas o recreativas. En la legislación autonómica, 

también son considerados jurídicamente forestales los terrenos 

yermos y aquellos en los que la actividad agraria ha sido 

abandonada en un plazo superior a los diez años. Bien porque 

están situados en los límites de los montes, bien porque han 

adquirido durante dicho período signos inequívocos de vocación 

forestal, o porque son susceptibles de destino forestal. Con 

esta definición de doble lectura, la jurisprudencia plasma un 

modelo de rompimiento de baldíos en zonas agrarias, 

consagrándolos a la reforestación y por lo tanto 

convirtiéndolos en objeto de reclasificación. 

1.2.- Los procesos desencadenantes del abandono 

La clave del engranaje actual de la economía agraria de 

montaña está en la transición natural y necesaria -ya producida 

en numerosas zonas de montaña- de una agricultura autárquica 

y aislada, a una dinámica de mercado, y por lo tanto necesitada 

1 Ley Forestal de la Comunidad Valenciana nQ3/93 de 9 de 
diciembre de la Generalitat Valenciana, (D.O.G.V. nQ2168, 
21.12.93). 
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de ajustar y renovar muchas de sus piezas. La agricultura de 

montaña, más precaria debido a sus especificas condiciones 

topográficas y climatológicas, precisa una urgente 

reestructuración. 

El número de personas ocupadas en el sector agrario fue 

excesivo en un pasado. Esto impidió el mantenimiento y aumento 

del correspondiente nivel de rentas y la mejora de las 

expectativas de la población rural. "Sin el éxodo rural, los 

problemas hace tiempo que habrían resultado insoportables." 

La emigración rural generalmente ha sido determinante para 

mejorar las rentas de los que han continuado en la montaña. 

Actualmente, los índices de emigración se sustituyen por los 

todavía mas altos índices de agricultura a tiempo parcial. Los 

ingresos de la actividad agraria se complementan con los 

procedentes del trabajo en otros sectores a los que el 

agricultor se halla abocado, pues las rentas anuales que 

percibe del sector le impiden afrontar no sólo las innovaciones 

sino la supervivencia. Pero aunque se halla en una coyuntura 

realmente crítica, el hombre de la montaña está dando 

importantes pasos hacia la renovación. En primer lugar, 

sustituye cultivos tradicionales, poco rentables, para lograr 

el proceso de diferenciación regional; se concentra en 

cooperativas integradas con la consiguiente adopción de 

denominaciones específicas y asimila métodos para producir con 

menos mano de obra y mayor calidad. A pesar de ello, el 

abandono de tierras de cultivo y la reducción del número de 

L MARSH,J. "Una nueva orientación para la política agraria 
comunitaria" El Campo ,1991 Banco Bilbao-Vizcaya, 9-16 p. 
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agricultores crecen progresivamente, constituyendo las secuelas 

de la articulación y ajuste del espacio rural al sistema 

económico global, proceso que se considera inevitable. 

La superficie total de la Zona de Montaña de Alicante 

ocupada por cultivos agrícolas comprende una cifra de 104.313 

ha, de las que el 97'3% son tierras de secano3. En el resto, 

que ocupan un escaso 2'7% (2.856 Ha), radican Comunidades de 

Riego, hoy en progresivo deterioro, datando algunas de muy 

antiguo. 

La estructura parcelaria de las huertas exige una importante 

dedicación en horas y esfuerzo, por lo que se ha relegado en 

la práctica totalidad de los municipios, así pues, la situación 

de muchas de estas tierras es de total abandono. En algunos 

documentos de las Cámaras Agrarias, se hacen constar los 

siguientes datos indicativos del abandono de las tierras en 

regadío de algunos municipios en 1987: 

3 s datos extraídos proceden de las Hojas 1T, impresos 
confeccionados por las extintas Cámaras Agrarias, hoy asumidas 
por las corporaciones locales, que han sido ratificados en sus 
cifras tras el estudio de las fotografías aéreas de un vuelo de 
1989, a escala 1:4.000 y contrastados con sondeos de campo y 
aforos. 
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Cuadro nQl 

BENIARDA: "desaparece el regadío, se abandona". 

BENIFATO; "desaparecen pequeños regadíos y frutales". 

CONFRIDES: "ante la rapidez con la que va desapareciendo 
la agricultura de esta localidad de montaña es necesario 
ir acoplando anualmente los cultivos a la realidad. 

Modificaciones introducidas: 

Regadío (Ha) 1986 1987 Pasan a 

Manzano 14 0 14 barbecho 
Peral 6 1 5 barbecho 
Ciruelo 4 1 3 barbecho 

Total 24 2 22 barbecho" 

Tras el estudio de los censos agrarios de 1982 y 1992, se 

ha apreciado una sensible disminución de la superficie agraria 

utilizada (S.A.ü.) en las explotaciones, que comprende las 

tierras labradas y las tierras dedicadas a pastos permanentes. 

La reducción de tierras labradas afecta a 7.705 ha abandonadas 

por su escasa rentabilidad, inaccesibilidad y marginalidad. 

Además se aducen otras causas como el reciente ensanche de 

caminos por el I.R.Y.D.A. y la construcción de nuevas 

edificaciones. Benifallim es el municipio que sufre la 

reducción más drástica, un abandono de 1.196 Ha, es decir el 

75'3% del total de tierras labradas que posee. En otros 

municipios como Tárbena y Torremanzanas, la superficie labrada 

ha aumentado o ha permanecido sin importantes variaciones. 

Mostramos a continuación las cifras extraídas de los censos, 

reflejo de la evolución agraria a lo largo de los últimos años. 
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Cuadro nS2 

SUPERFICIE DE TIERRA LABRADA (ha) 

MUNICIPIO 

Agres 

Alcalalí 

Alcocer de Planes 

Alcolecha 

Alfafara 

Almudaina 

Alquería de Aznar 

Balones 

Benasau 

Beniardá 

Beniarrés 

Benichembla 

Benifallim 

Benifato 

Benilloba 

Benillup 

Benimantell 

Benimarfull 

Benimasot 

Bolulla 

Castell de Castells 

Cocentaina 

Confrides 

Facheca 

Famorca 

Gaianes 

Gorga 

Guadalest 

l'Orxa 

1 Millena 

1982 

1.109 

436 

260 

672 

851 

410 

70 

382 

501 

339 

785 

226 

1.582 

407 

915 

219 

962 

452 

227 

289 

550 

2.316 

528 

373 

209 

450 

637 

675 

648 

548 

1992 

958 

300 

112 

372 

608 

284 

69 

383 

517 

263 

784 

176 

386 

233 

804 

97 

636 

328 

222 

270 

495 

1.470 

541 

254 

169 

346 

594 

342 

171 

619 

Pérdida 

-151 

-136 

-148 

-300 

-243 

-126 

-1 

+ 1 

+ 16 

-76 

-1 

-50 

-1.196 

-174 

-111 

-122 

-326 

-124 

-5 

-19 

-55 

-846 

+ 13 

-119 

-40 

-104 

-43 

-333 

-477 

+ 71 
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SUPERFICIE DE TIERRA LABRADA (ha) 

MUNICIPIO 

Muro de Alcoy 

Penáguila 

Planes 

Quatretondeta 

Sella 

Tárbena 

Tibi 

Tollos 

Torremanzanas 

Valí de Alcalá 

Valí de Ebo 

Valí de Gallinera 

Valí de Laguart 

TOTAL 

1982 

1.921 

1.073 

1.875 

603 

1.562 

618 

1.411 

181 

1.686 

459 

489 

748 

374 

34.864 

1992 

1.902 

654 

1.082 

652 

962 

722 

1.187 

172 

1.733 

296 

342 

766 

358 

27.159 

Pérdida 

-19 

-419 

-793 

+ 49 

-600 

+ 104 

-224 

-9 

+47 

-163 

-147 

+ 18 

-16 

-7.705 

Fuente: Censos Agrarios de 1981 y 1989 

El incremento de los cultivos leñosos, esencialmente del 

olivar y del cerezo y el receso de la superficie dedicada al 

cereal, son índice de la solicitud de los agricultores de estas 

sierras, que combinan la dedicación a una agricultura de secano 

con el aditamento de un trabajo asalariado. La superficie del 

olivar se ha expandido visiblemente en Cocentaina, Penáguila, 

Torremanzanas, Gaianes e incluso Relleu, un municipio 

tradicionalmente dedicado al almendro y hoy paradigma del 

fenómeno de sustitución del almendro por el olivo. La reducción 

es más intensa en los municipios tradicionalmente dedicados al 

almendro como Tárbena, Beniardá y Bolulla. Esto se debe a 
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factores climáticos negativos que, en primaveras sucesivas, han 

dañado con heladas los almendros floridos, especialmente los 

ubicados en vaguadas de umbría. Asimismo, las innumerables 

trabas que dificultan su comercialización, han limitado y 

paralizado la viabilidad económica de estas explotaciones, en 

franca competencia con los precios de la almendra importada de 

California. Determinadas condiciones edáficas y microclimáticas 

han implementado también el aumento progresivo de la superficie 

de tierras dedicadas al cultivo del cerezo. En el segmento 

transversal que configuran los valles de Planes y Gallinera, 

radica la más importante extensión de cerezos. El cómputo 

durante el último decenio es significativo en cifras totales, 

al aumentar más de 600 ha en los municipios de Planes, Valí de 

Gallinera, Benimarfull y Valí de Alcalá. Actualmente, es un 

cultivo muy rentable y además cuenta con el aval de la etiqueta 

de máxima aprobación de su calidad, la denominación específica 

"Cerezas de la Montaña". 

Uno de los lastres y causas del abandono de los bancales 

ha sido la imposibilidad de mecanización. En realidad, 

descubrir como los motocultores alcanzan terrazas en difíciles 

condiciones de acceso, es poco menos que un enigma. "El monte 

desciende": con estas palabras describen los agricultores 

nativos la actual dinámica del paisaje. Algunos suelos incultos 

son colonizados por plantas xerófitas -Brachvpodium retusum-

y el sustrato herbáceo se ve invadido por un matorral aclarado 

que protege, aunque poco, el suelo de las aguas de lluvia -

Rosmarinus officinalis, Thvmus vulaaris-; laderas labradas hace 
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sólo diez años, aparecen hoy ocupadas por estos matorrales que 

tienden a homogeneizar el primitivo paisaje agrario; y en 

bancales que se extienden sobre los 900 y 1.200 m, cuyos 

cultivos se abandonaron hace muchos más años, se observa una 

interesante regeneración de la vegetación natural. Sin embargo, 

en otros campos cuyo aprovechamiento agrícola no se ha 

abandonado, se cultivan frutales y recientemente se ha 

introducido el cultivo de aromáticas, merced a las subvenciones 

que percibe el agricultor. Lentamente se va instaurando una 

dinámica de reconstrucción de estructura forestal que, aunque 

carezca de interés económico, tiene valor ecológico. En la 

actualidad se observa una recuperación del pinar -Pinus 

halepensis- de poca altura en bancales abandonados, aunque la 

mayor parte de los pinares es de repoblación y suelen 

acompañarse de un estrato arbustivo generalmente rico en 

especies heliófilas como aliagas, jaras y brezos. Estas 

colonizan densamente los claros y en las umbrías forman un 

sotobosque. "En espacios geográficos como el presente, no basta 

conservar el suelo, sino que es necesaria la protección contra 

las avenidas, y eso sólo lo puede hacer un monte 

suficientemente arbolado, aunque sea con el modesto Pinus 

halepensis. 

El hombre, al abandonar las parcelas, no está manifestando 

una clara intención de aumentar la reserva lignícola, tan 

desequilibrada en este espacio subárido. Por el contrario, en 

una coyuntura adversa al sostenimiento de un nivel de vida de 

4 MONTERO DE BURGOS,J.L.;ALCANDA,P. "Metodología para la 
planificación y gestión forestal" Jornadas sobre la Política 
Forestal en la Comunidad Valenciana. Valencia, febrero 1994 
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subsistencia, el labrador se ha sentido lógicamente atraído por 

los salarios fijos que le ofrece la actividad industrial, la 

construcción y los servicios derivados del turismo litoral. La 

reducción del espacio agrícola se halla por tanto, en directa 

relación con el decrecimiento demográfico y la falta de 

competitividad de los productos agrarios. 

"El labrador no se detiene en pastos, ni en los 
obstáculos que puedan presentarle lo rápido de los 
cuestas; complácese en vencerlos y en reducir a 
cultivo sitios al parecer estériles. No pocas veces 
roza peñas, y trae de otras partes la tierra para 
formar campos. (...) Otras convierte en graderías 
las cuestas rápidas, anivela los campos que 
resultan, y los fortifica con sólidas murallas que 
contengan la tierra." (CAVANILLES)5 

Así describió el botánico Cavanilles el paisaje de estas 

montañas, marcadamente humanizado pese al ambiente hostil que 

alberga. En el- pasado se deforestaron y. pusieron en cultivo 

laderas muy pendientes adaptándose en bancales de reducidas 

dimensiones. Para evitar que las violentas lluvias provocaran 

la desaparición inmediata de la capa edáfica, se transformó 

radicalmente el paisaje de montaña, interrumpiendo mediante 

terrazas la posible formación de torrenteras. El sistema 

desarrollado durante siglos y con especial técnica en algunos 

valles -Valí de Laguart- consiste en abancalar la tierra con 

paredes de piedra careada procedente de las abundantes canteras 

y coluviones al pie de las vertientes. El arte de construir 

graderías con muros de piedra caliza constituye en determinadas 

laderas un auténtico monumento de ingenio, trabajo y proeza y 

5 CAVANILLES, A.J. Observaciones sobre la Historia Natural, 
Geografía, Población v Frutos del Reino de Valencia,1795, Artes 
Gráficas Soler, 1971, cit.148 p. 
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es testimonio de la necesidad de subsistencia de sucesivas 

generaciones en este medio montano. Por ello, alguien las ha 

llamado las "hijas de los hombres". Las parcelas resultantes 

de pequeño tamaño, estrechas y de morfología alargada siguiendo 

las curvas de nivel topográfico, pueden llegar a escalar 

montañas desde la parte basal hasta los bancos calizos 

somitales. Los autóctonos, al referirse al escalonamiento, 

aluden a un tipo de paisaje "roto" (trencat); cuando éste se 

desarrolla en las cumbres lo denominan paisaje "colgado" 

(penjat). Como puede verse, la plasticidad de los vocablos 

empleados por el agricultor es sumamente expresiva. 

Desde tiempos inmemoriales, las laderas deforestadas han 

exigido intensos cuidados para conservar el suelo mediante la 

reconstrucción de los bancales y la creación de vías de drenaje 

de las aguas de lluvia. El agricultor se ha esforzado durante 

siglos por mantener los bancales y, tan pronto como se han 

abandonado, se han derrumbado las paredes de contención y el 

horizonte edáfico ha iniciado su desaparición por emigración. 

Cuanto mayor ha sido la intervención del hombre en una ladera, 

más difícil resulta que ésta pueda permanecer en equilibrio en 

ausencia de quien la modificó, porque la montaña necesita un 

mínimo nivel de explotación. "La presencia del hombre es 

imprescindible para conservar lo que él mismo ha puesto en 

situación inestable."6 

b GARCÍA RUIZ, J.M. Geoecología de las áreas de montaña , 
Geoforma Ediciones, Logroño, 1990, cit. 33 p. 
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Este hecho generalizado ha inducido a admitir en la Ley 

Forestal de la Generalitat Valenciana el artículo 28 en el que 

se introduce que "la administración cuidará de la 

estabilización y regeneración de los terrenos situados en 

vertientes, con terrazas o bancales que hayan dejado de ser 

conservados, que se abandonen como suelos agrícolas y los 

yermos o baldíos, susceptibles de recuperación." Esto podrá ser 

impuesto a los propietarios por consideraciones ecológicas de 

conservación de los suelos o análogas. 

La influencia de las diferentes variables geoecológicas 

en el proceso de abandono de tierras es bastante conocido. El 

retroceso del espacio cultivado se ha hecho en aureolas: a) 

primero desasistiendo las parcelas más escarpadas Unas veces 

porque ocupan el dominio cimero de las montañas y por lo tanto 

la disposición de las graderías es sumamente intrincada y su 

acceso fatigoso, otras veces porque la inexistencia de caminos 

veda la mecanización o cuando éstos existen, las intensas 

lluvias los inutilizan debido a los deslizamientos de tierras; 

y finalmente porque la capa edáfica es excesivamente pedregosa 

y esquelética con los consiguientes bajos rendimientos y escasa 

fertilidad. b) En segundo lugar y en sentido espacialmente 

inverso se abandonan las parcelas de los fondos y barrancos, 

muchas de ellas dedicadas a huertas que pasan a convertirse en 

auténticos prados para el ganado. Las variables de 

accesibilidad y mecanización han sido casi determinantes en la 

elección de las parcelas cultivables, c) Posteriormente, se han 

abandonado las que, situándose próximas a los núcleos 

habitados, no resultan rentables. Y principalmente, 
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determinadas zonas en las que inciden con persistencia las 

heladas, afectando a almendros no cubiertos por el seguro 

agrario y demás frutales. 

Otra causa del abandono de tierras se atribuye a la escasa 

competitividad de los principales cultivos de este área con 

precios excesivamente bajos si se comparan con años anteriores, 

todo ello agravado por el aumento de los costos de producción 

-jornaleros y productos fitosanitarios- y por situaciones 

meteorológicas imprevisibles que alternan años de grave escasez 

hídrica con años de intensas precipitaciones. 

Pero las causas principales que han provocado incluso el 

abandono de tierras en condiciones óptimas han sido la difusión 

de la figura del agricultor a tiempo parcial y el numeroso 

cambio de condición hacia la jubilación física. El agricultor 

a tiempo parcial en el valle del Serpis trabaja el fin de 

semana en el campo. La propiedad pequeña y dispersa le obliga 

a reducir el número de parcelas cultivadas y a sustituir los 

cultivos por otros más rentables que le exijan menor 

dedicación. Así, el salario le concede la seguridad económica 

que el campo no le proporciona. 

El secano se desasiste deprisa y se observa cada vez con 

más claridad como la aureola de los campos abandonados se 

aproxima a algunos núcleos de población, pudiéndose señalar 

enclaves totalmente invadidos por las primeras colonizaciones 

vegetales silvestres. Se abandonan también las masías y las 

grandes propiedades en régimen de aparcería cuando el aparcero 

ve menguados sus ingresos y su tiempo con una dedicación muy 

improductiva. 
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2. DE LA LEGISLACIÓN PRODUCTIVISTA A LA DE CONSERVACIÓN 

2.1.- Introducción 

La Lev nQ 5/77 de 4 de enero de fomento de la producción 

forestal y el Decreto nQ 1279/78 de 2 de mayo por el que se 

aprueba el reglamento para la aplicación de la misma, así como 

las Ordenes del Ministerio de Agricultura de 10 de febrero de 

1981 sobre ayudas a trabajos en montes en régimen privado, y 

de 9 de julio de 1982 sobre fomento de plantaciones de chopos 

en montes en régimen privado establecen toda una serie de 

ayudas para fomentar la producción forestal. Esta normativa ha 

sido modificada parcialmente por reglamentos de la Comunidad 

Europea. 

La actual política forestal de España es un instrumento 

fundamental para la obtención de productos forestales, la 

conservación del medio ambiente, la promoción de la diversidad 

de la flora y de la fauna, la reutilización forestal del suelo 

agrícola excedentario y la generación de empleo en el mundo 

rural. La legislación nacional se ha adecuado al contexto 

comunitario mediante el Real Decreto nQ 378/93 de 12 de marzo.7 

Este documento establece un régimen de ayudas para fomentar 

inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones de 

desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas 

rurales, cofinanciadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación y por los órganos competentes de la Comunidad 

Autónoma y por el F.E.O.G.A. 

B.O.E.nQ76, 30.3.93 
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Desde que se creara la Conselleria de Medio Ambiente en 

la Generalitat Valenciana, se le ha encomendado a esta 

administración la gestión integrada de la flora, fauna y medio 

físico. Con ello, se pretende conseguir un aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales garantizando así la 

preservación de la diversidad biológica de esta zona de montaña 

que posee una marcada vocación forestal. Desde entonces, las 

políticas de producción forestal están siendo desviadas hacia 

la conservación forestal, prioritaria en un medio en el que 

tienen principal interés el aspecto ecológico y el 

paisajístico. Desde diversas instancias, se confirma la 

necesidad de invertir en reforestación arbolada y arbustiva, 

en esta región caracterizada por veleidades climáticas que 

provocan la denudación edáfica. 

A lo largo de la última década, las obras y trabajos que 

se han realizado en toda clase de predios forestales -

repoblaciones y desbroces, tratamientos de plagas y 

restauración de zonas siniestradas- han sido objeto de 

beneficios. 

A los titulares de las explotaciones se les han concedido 

ayudas económicas a través de subvenciones y créditos reguladas 

hasta 1993 mediante la Ley nQ 5/77 y su reglamento de 

aplicación; cuando se ha tratado de plantaciones, la subvención 

ha consistido preferentemente en semillas y plantas de vivero. 

Estas semillas se entregan a los propietarios de los fundos en 

mejores condiciones de sanidad y con la debida garantía 

genética. La experiencia acumulada a lo largo de varios años 

por los Servicios Territoriales de la Conselleria de 
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Agricultura enseña que las especies de mayor interés por su 

adaptación a la climatología son en la Zona de Montaña, las 

siguientes: 

Cuadro nS3 

PINO 

CHOPO 

ENCINA 

NOGAL 

AROMÁTICAS 

carrasco (P.halepensis) 

rodeno (P.pinaster) 

piñonero (P.pinea) 

euroamericano 

1-214 

Ouercus ilex 

Juglans regia 

Juglans nigra 

Lavanda 

Espliego 

Romero 

Salvia 

Orégano 

También para atender las obras referidas a predios 

forestales en régimen privado, bien de propiedad particular, 

bien de entes territoriales se publicó en 1981 la Orden de 10 

de febrero de auxilios a empresas forestales. Gracias a ella 

se han subvencionado plantaciones, siembras y repoblaciones con 

especies arbóreas, trabajos culturales y de regeneración y la 

construcción y conservación de vías de saca y cortafuegos. 

El objetivo primordial a lo largo de estos quince años ha 

sido la promoción del aumento en la oferta de madera como 

materia prima mediante nuevas plantaciones, primordialmente con 

especies de rápido crecimiento y mediante la intervención en 

masas arboladas mejorando las condiciones económicas. 
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Este área territorial posee un carácter protector por su 

situación en cabeceras de las cuencas hidrográficas de los ríos 

Serpis y Jalón y en cuencas alimentadoras de embalses. Y a 

pesar de las especiales características de infraestructura 

natural, se ha potenciado la producción de estas masas para 

proporcionar al mercado productos maderables. La legislación 

hasta marzo de 1993 prescribía líneas de ayuda para 

producciones maderables y no maderables, asignando un 

porcentaje de subvención máxima para ambas de hasta el 50% en 

las comarcas declaradas zonas de peligro de incendios, como se 

instruía en las consignaciones presupuestarias. 

2.2.- Las producciones maderables. 

Con las producciones maderables de pinos y chopos se ha 

intentado conseguir la restauración de los montes incendiados 

y se ha pretendido potenciar la producción de madera. Se 

consideró que las masas forestales, podían y debían -según se 

indica en los preámbulos del marco legal- proporcionar 

productos maderables e intermedios a la industria, aun teniendo 

el área carácter protector. Pero aunque el Pinus halepensis 

alcanza crecimientos aproximados de 1/2 m3/Ha/año y su madera 

es apreciada para la fabricación de envases con destino a la 

exportación de frutas, su rentabilidad no es mensurable por la 

madera que genera, que más bien es escasa, sino por su valor 

ecológico como fijador del suelo y como regulador del ciclo 

hidrológico. 
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Mediante Orden de 9 de julio de 1982 se desarrolló un plan 

de fomento intensivo de plantaciones de chopo en predios de 

régimen privado, aprovechando terrenos infrautilizados y 

favoreciendo un uso mixto forestal-ganadero. La heredad con 

mayor superficie de chopos, 25 Ha, se encuentra entre los 

términos municipales de Cocentaina y Alquería de Aznar (ver 

Cuadro nQ4), concretamente en las sesenta y seis fincas 

pertenecientes con anterioridad a la empresa "Papeleras 

Reunidas,S.A.". Desde hace mucho tiempo, estos terrenos habían 

sido dedicados a la plantación y cría de chopos para su 

posterior tala y venta como madera de chopo. Por sus óptimas 

condiciones esta madera de chopo sería explotada de nuevo con 

la intención de ser explotados de nuevo. Las fincas se 

encuentran próximas al cauce del río Serpis, hallándose algunas 

en explotación pero abandonadas, debido a la quiebra de la 

empresa propietaria años atrás. 

Cuadro nQ4 

REPOBLACIONES CON CHOPO 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

MUNICIPIO 

Planes 

Alcocer 

Muro 

Cocentaina-
Alquería de 
Aznar 

HEREDAD 

Masía El Plá 

Pía de Jordi 

Pía de Turballos 

Antiguas fincas 
de Papeleras 

SUPERF 
(ha) 

3 

0'6 

0'5 

25 

NQ/HA 

600 

435 

164* 

550 

* Chopos canadienses con riego por goteo. 

Fuente: Delegación Territorial de 
Medio Ambiente. Alicante,1993. 
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Con la adquisición reciente de estas fincas por una nueva 

sociedad, en pública subasta, se han iniciado los trabajos de 

acondicionamiento y limpieza para el óptimo desarrollo de estos 

árboles. A este efecto, se ha realizado el movimiento de 

tierras necesario para evitar el desbordamiento del río con el 

fin de conservar las explotaciones y disponiendo las acequias 

para su riego. 

A pesar de la visceral oposición de determinados grupos 

sociales a las especies forestales de crecimiento rápido, la 

reciente normativa de forestación de tierras agrarias y 

concretamente la Orden de 11 de febrero de 1994 de las 

Consellerias de Agricultura y de Medio Ambiente8 consagra en 

la Comunidad Valenciana el chopo híbrido Populus x Euramericana 

y sus clones, aprobados según la Orden de 24 de junio de 1992 

del Ministerio de Agricultura. Se trata de una especie de 

crecimiento rápido explotada en régimen a corto plazo con 

aprovechamiento maderable inferior a los 18 años. Es un hecho 

verificado que "el monocultivo, el uso de abonos inorgánicos, 

los herbicidas, pesticidas o el uso intensivo de la tierra 

entre otras acciones producen impactos ambientales mucho más 

profundos y permanentes que los presuntos impactos de las masas 

forestales.' Conocida la incidencia positiva que tienen las 

plantaciones de chopo en esta región, en la Orden de 11 de 

febrero de 1994 se han especificado las condiciones técnicas 

para subvencionar estas explotaciones: 

0 D.O.G.V. nQ2218, 2.3.94 
5 DEL ÁLAMO,C. "El Monte como Recurso" El Campo nQ127, Banco 

Bilbao-Vizcaya,1993 
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Cuadro nQ5 

Especie 

Populus X 
Euramericana 

Altitud 

<800 

Suelo 

húmedo 
y 

fértil 

Climatología 

temQC 

s.c. 

Pmm 

>350 

Condiciones 
técnicas 

método 

Hoyos 
lxlxl 

nQ/ 
Ha 

300 

400 

Según el Real Decreto nQ 378/93 de 30 de marzo, en la 

reforestación de estas especies vegetales, sólo serán 

aplicables las ayudas destinadas a compensar los gastos de 

repoblación de tierras agrarias, si se conceden a agricultores 

a título principal, siempre que se adapten a las condiciones 

locales y sean compatibles con el medio ambiente. El importe 

máximo de los gastos de forestación se fijó en 120.000 pts por 

hectárea. 

Asimismo, en el artículo 24.2 sobre el importe de las 

inversiones en acciones de ordenación y desarrollo de los 

bosques, se contempla que la prima para repoblar en tierras 

forestales con estas especies es de 175.000 pts., si bien esta 

medida ha de incluirse en previos proyectos de repoblación. 

2.3.- El fomento de inversiones forestales en 

superficies agrarias 

Todo este proceso ha sido brevemente sintetizado por la 

normativa comunitaria con la consiguiente trasposición a la 

legislación nacional mediante los postulados del Real Decreto 

nQ 378/93 de 30 de marzo. En este Decreto, se establece un 

régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en 
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explotaciones agrarias, acciones de desarrollo y 

aprovechamiento de los bosques en zonas rurales. Así pues, se 

sustituyen las subvenciones canalizadas a través de la Ley nQ 

5/77 del 4 de enero de fomento a la producción forestal por las 

del Real Decreto nQ 378/93, que arbitra la mayor parte de las 

ayudas forestales, si bien la anterior ley mencionada no queda 

derogada. 

El Real Decreto que, a través de la restauración forestal 

impulsa la corrección de los problemas de erosión, como 

prerrogativa para la conservación del paisaje y la 

diversificación de las actividades de las personas que trabajan 

en la agricultura, contribuye con regímenes de ayuda a la 

forestación de las superficies agrarias y mejora de las 

superficies forestadas (Reglamento nQ 2080/92/CEE del Consejo 

de 30 de junio). Por otra parte contribuye también a las 

acciones de desarrollo y ordenación de los bosques en zonas 

rurales (Reglamento nQ 1610/89/CEE). Este último establece una 

serie de prioridades que, como la promoción de actividades 

generadoras de empleo, permiten la pluralidad del trabajo y la 

realización de tareas silvícolas y de infraestructuras 

necesarias para el desarrollo. 

La administración autonómica considera superficies 

agrarias sólo las tierras que han sido objeto de dicha 

utilización en el último decenio. Por tanto, esas superficies 

son las susceptibles de una polivalente forestación (tierras 

ocupadas por cultivos herbáceos, barbechos y otras tierras no 

ocupadas, huertos familiares, tierras ocupadas por cultivos 

leñosos -frutales, viñedo, olivar, agrios, etc.-, prados 
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naturales, pastizales, montes de alcornocal, monte abierto y 

dehesas y erial a pastos). 

Según el articulo 3 del Real Decreto nQ 378/93, esta 

politica pretende alcanzar, entre otros, los siguientes 

objetivos: 

"disminuir el impacto negativo que puedan producir 
en las rentas de las explotaciones agrarias los 
cambios previstos en el contexto de la reforma de 
las organizaciones comunes de mercado; diversificar 
las actividades de las personas que trabajan en la 
agricultura y contribuir a que la forestación sea 
una alternativa de renta, teniendo en cuenta el 
valor y el plazo de los ingresos generados por el 
bosque y las explotaciones agroforestales; efectuar 
una restauración forestal que permita la 
implantación de masas forestales adecuadas a los 
correspondientes ecosistemas, alcanzando un volumen 
que permita su gestión racional; contribuir a la 
corrección del efecto invernadero, de los graves 
problemas de erosión y desertización que sufren 
algunas regiones españolas, a la conservación y 
mejora del suelo, la fauna, la flora, las aguas, así 
como la disminución en el riesgo de incendios; 
mejorar a medio y largo plazo los recursos 
forestales contribuyendo a la reducción del déficit 
de los mismos; contribuir a una gestión del espacio 
natural compatible con el equilibrio del medio 
ambiente, favoreciendo el desarrollo de ecosistemas 
forestales beneficiosos para la agricultura." 

Para la aplicación del Real Decreto, se suscribió 

anteriormente, el 3 de junio del mismo año, un convenio entre 

la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, la 

Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana y 

la Secretaría General de Estructuras Agrarias del Ministerio 

de Agricultura. El citado convenio trataba sobre la 

financiación de las actuaciones a la que se añaden las 

cantidades aportadas por el F.E.O.G.A.-Garantía. 

El 7 de octubre de 1993, se promulgó una Orden de las 
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Consellerías de Agricultura y Medio Ambiente1, por la que se 

regulan determinados aspectos, en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana, para fomentar inversiones forestales en 

explotaciones agrarias. Esta Orden derogó el capítulo VIII de 

la Orden de 27 de febrero de 1992 de la Conselleria de 

Agricultura por el que se instrumentaban determinados aspectos 

de las ayudas para la mejora de la eficacia de las estructuras 

11 agrarias11. En la Comunidad Valenciana, se considera necesario 

potenciar la obtención de productos forestales y reutilizar el 

suelo agrícola excedentario, haciéndolo compatible con la 

conservación del medio ambiente. Asimismo, se promociona la 

diversidad de la flora y fauna, atendiendo a la progresiva 

degradación de las masas forestales en la Comunidad Valenciana, 

ya que un importante porcentaje de su superficie corre un 

elevado riesgo de erosión, peligrando la conservación del medio 

ambiente, la recarga de acuíferos y la protección de la flora 

y de la fauna. 

Con la experiencia de la aplicación de la normativa en 

1993 a la diversa casuística existente y con el objetivo de 

hacerla más operativa en su gestión y más adaptada en sus 

aspectos técnicos, se promulgó la Orden de 11 de febrero de 

1994 de las Consellerías de Agricultura y de Medio Ambiente". 

Esta modifica determinados aspectos de la Orden anterior sobre 

el régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en 

10 D.O.G.V. nQ2127, 20.10.93 

11 Trasposición del Reglamento nQ 2328/91/CEE del Consejo de 
15 de julio y desarrollado por el Real Decreto nQ1887/91 de 30 
de diciembre 

12 D.O.G.V. nQ2218, 2.3.94 
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explotaciones agrarias. 

Los beneficiarios de los créditos del primer subprograma 

de ayudas para la forestación de superficies agrarias y mejora 

de las superficies forestadas emprendido en la Comunidad 

Valenciana han de cumplir los siguientes requisitos: a) ser 

titulares de las explotaciones, individuales o jurídicos como 

las entidades locales o públicas; b) cumplir, en su caso, los 

requisitos como agricultores a título principal, para percibir 

las ayudas y primas que sólo son aplicables a las especies 

definidas en el cuadro n26 y singularmente a especies de 

crecimiento rápido explotadas en régimen a corto plazo, es 

decir, cuando éste no supere los 18 años; c) cuando se trata 

de personas jurídicas o agrupaciones de personas físicas se 

debe presentar un acuerdo suscrito por todos sus miembros, el 

acta de constitución, el reglamento de funcionamiento y el 

acuerdo de solicitud de ayuda así como la designación de un 

representante. 

Para la formación de las agrupaciones se requieren como mínimo 

cinco titulares que sin necesidad de constituirse con 

personalidad jurídica, realicen en común la plantación forestal 

en la superficie agraria, su mantenimiento y gestión, 

incluyendo limpiezas, podas, fertilizantes y tratamientos 

contra enfermedades y plagas, además de la prevención y 

extinción de incendios y cualquier otra inversión de naturaleza 

forestal. Por tanto, la figura de la agrupación de empresarios 

forestales se constituye con el fin de defender con mayor 

eficacia sus intereses y con criterio extensivo para que 

accedan a servicios de formación y tecnología. 
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Cuando el solicitante no sea titular de la explotación, debe 

presentar la autorización y los acuerdos adoptados entre las 

partes. 

Todas las especies forestales empleadas han de poseer la 

garantía genética justificando en la factura la procedencia de 

la semilla utilizada y han de cumplir los requisitos técnicos 

según altitud, clase de suelo, condiciones climatológicas y 

zonas de actuación especificadas en el cuadro nQ6. Así, con 

objeto de evitar procesos erosivos y en función de la pendiente 

del terreno, éste se debe preparar para la siembra mediante una 

labor según las curvas de nivel: con maquinaria para pendientes 

menores del 30% y por casillas para pendientes superiores. Para 

la plantación, el subsolado se realiza según curvas de nivel, 

en pendientes menores del 30% con una profundidad de 50 cm con 

maquinaria y con ahoyado manual de 40x40x40 centímetros para 

pendientes superiores. La forestación de las superficies 

agrarias debe asimismo guardar una distancia mínima de siete 

metros entre las masas forestales y los campos de cultivo 

lindantes. En los parajes naturales se han de tener en cuenta 

las directrices de los planes de uso y gestión o la normativa 

equivalente. 

La Orden de 11 de febrero de 1994 define el listado de especies 

forestales introduciendo una importante modificación respecto 

a los anteriores: ahora se considera cuáles se adaptan mejor 

a cada una de las comarcas de la Comunidad Valenciana, y se 

especifican de modo más completo las condiciones técnicas para 

la mejor implantación de las superficies susceptibles de 

forestación (cuadro nQ6). 
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En el listado se distinguen tres tipos de especies: a)las 

especies arbóreas cuya plantación tiene como fin principal la 

producción de madera a un plazo mayor de 18 años. Entre éstas, 

se define para la comarca de Montaña de Alicante el pino 

carrasco (Pinus halepensis), el pino piñonero (Pinus pinea) y 

el pino rodeno (Pinus pinaster); b)las especies arbóreas cuya 

plantación tiene como fin principal la restauración o creación 

de ecosistemas forestales permanentes como el arce (Arce 

opalus), el almez (Celtis australis), el algarrobo(Ceratonia 

siligua), el fresno (Fraxinus ornus), el enebro (Juniperus 

oxycedrus), el acebuche (Olea europea), el lentisco (Pistacia 

lentiscus),1a cornicabra (Pistacia terebinthus), el álamo 

blanco (Populus alba), el álamo negro (Populus nigra), la 

encina (Quercus ilex) y el quejigo (Quercus faginea); c)las 

especies arbóreas y arbustivas autóctonas de interés particular 

en ciertas zonas para la obtención de productos forestales 

valiosos. Se trata de endemismos y especies en peligro de 

extinción como el tejo (Taxus baccata), el madroño (Arbutus 

unedo), el nogal (Juglans regia), la sabina (Juniperus 

phoenicea y Juniperis Thurifera) y el endrino (Prunus spinosa). 

Cuadro nQ6 

ESPECIES ALTITUD CLASE DE 
SUELO 

PRECIPI 
-TACION 

DENSIDAD 
NQ/HA 

ESPECIES TIPO 1 

P.halepensis 

P.pinea L. 

P.pinaster 

< 800 

< 700 

400-1000 

calizo 
no arenoso 
siliceo 
calizo 

silíceo 
calizo 

>250mm 

>300 

>400 

2400-3600 
800-1200 

1600-2400 
800-1200 

2400-3600 
800-1200 

220 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



ESPECIES ALTITUD CLASE DE 
SUELO 

PRECIPI 
-TACION 

DENSIDAD 
NQ/HA 

ESPECIES TIPO 2 

Acer opalus 
Mili. 
ssp.granatense 

Celtis 
australis L. 

Ceratonia 
siliqua L. 

Fraxinus ornus 
L. 

Juniperus 
oxicedrus L. 

Olea europaea 
L. 

Pistacia 
Lentiscus L. 

Pistacia 
terebinthus L. 

Populus alba 
Populus nigra 

Quercus ilex 
L. 

Quercus 
faginea Lamk. 

300-1000 

< 1000 

< 800 

300-800 

< 1000 

200-800 

< 1000 

< 1000 

< 1000 

> 200 

> 600 

indiferente 
húmedo 

indiferente 
húmedo 

calizo 
seco 

calizo 
húmedo 

indiferente 
suelto 

indiferente 

indiferente 

indiferente 

indiferente 
húmedo 

indiferente 
calizo 
fresco 

calizo 
fresco 

>600 
(1) 

>300 

>300 

>400 
(1) 

>300 

>300 

>300 

>300 

>350 
(3) 

>350 
(2) 

>400 
(2) 

300-400 

300-400 

200-300 

500-600 

800.1000 

300-400 

800-1000 

800-1000 

500-600 

600-800 

600-800 

ESPECIES TIPO 3 

Arbutus unedo 
L. 

Juglans regia 
L. 

Juniperus 
phoenicea L. 

Juniperus 
Thurifera L. 

Prunus spinosa 
L. 

Taxus baccata 
L. 

< 1000 

< 1000 

< 1000 

800-1500 

< 1000 

> 800 

indiferente 

indiferente 

indiferente 

indiferente 

indiferente 

indiferente 
calizo 
fresco 

>350 

>400 

>300 

>400 

>400 

>400 

800-1000 

200-400 

800-1000 

800-1000 

500-600 

800-1000 
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(l)-Plantación mezclada con especies de tipo 1, siendo la 
mezcla del 20% de la primera y del 80% de las segundas. 

(2)-Plantación o siembra mezclada de la especie citada con 
especies del tipo 1, siendo la mezcla del 30% de la primera 
y del 70% de las segundas. 

(3)-0nicamente en fondos de vaguada o suelos con 
hidromorfia que lo permita. 

En la Orden de 11 de febrero de 1994 se indican asimismo 

las comarcas que se estiman preferentes para la forestación de 

superficies agrarias. Según la comarcalización agraria del 

Ministerio de Agricultura, para la provincia de Alicante, son 

las del Vinalopó, Montaña, Marquesado, y Meridional.13 

Las ayudas financieras (cuadro nQ8) que establece la Orden 

simplifican el sistema de ayudas a las inversiones de 

forestación expresadas en la legislación previa, y tratan de 

ajustar las solicitudes de los beneficiarios a las necesidades 

de gestión presupuestaria. El plazo máximo de ejecución de los 

trabajos de forestación, mejora de alcornocales y otras 

superficies forestadas es de un año; para su evaluación y 

planificación se ha creado una comisión mixta formada por el 

Director General de Estructuras Agrarias y el de Recursos 

Forestales, así como técnicos de ambas Consellerías. 

Las ayudas para gastos de forestación, prima de 

mantenimiento y prima compensatoria (cuadro nQ7) sólo se 

conceden cuando la superficie a forestar alcanza un mínimo de 

tres hectáreas, en coto redondo, sea ésta de uno o de varios 

solicitantes; en el caso de superficies agrarias que dan 

iJ Para la provincia de Castellón las comarcas del Alto 
Maestrazgo, Bajo Maestrazgo, Llanos centrales, Penyagolosa, 
Litoral norte, La Plana y Palancia; y para la provincia de 
Valencia, las comarcas del Rincón de Ademuz, Alto Turia, Campos 
de Lliria, Utiel-Requena, Hoya de Buñol, Sagunt, L'Horta, Riberas 
del Xuquer, Gandía, Valí de Ayora, Enguera y La Canal, La Costera 
de Xativa y Valí d'Albaida. 
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continuidad a una masa forestal ya constituida; en cuyo caso, 

no se establece ningún limite de superficie. 

Cuadro nQ7 

FORESTACIÓN. AÑO 1 9 9 3 . ZONA DE MONTAÑA DE ALICANTE 

MUNICIPIO 

Agres 

B o l u l l a 

P e n á g u i l a 

P l a n e s 

T o t a l 
P r o v i n c i a l 

MUNICIPIO 

A i g ü e s 

A l c o y 

A l i c a n t e 

A s p e 

B a n y e r e s 

B e n e j a m a 

B e n i s s a 

B i a r 

B i g a s t r o 

Campo 
M i r r a 

E l c h e 

Hondón 
d e l a s 
N i e v e s 

O r i h u e l a 

O r x e t a 

P e t r e r 

P i n o s o 

IMPORTE 
FORESTACIÓN 

2 . 0 4 7 . 5 0 0 

4 3 2 . 2 1 9 

6 . 0 7 5 . 0 0 0 

1 1 . 5 9 4 . 6 2 5 

6 3 . 5 3 4 . 0 6 9 

NQ 
EXPEDIENTES 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

IMPORTE 
MANTENIMIENTO 

2 7 0 . 0 0 0 

8 4 . 9 0 0 

6 7 5 . 0 0 0 

0 

5 . 8 0 5 . 4 5 0 

IMP. FOREST. 

3 0 6 . 2 5 0 

8 4 0 . 0 0 0 

7 4 0 . 9 5 0 

6 3 6 . 3 0 0 

1 . 4 2 3 . 8 0 0 

2 . 4 1 3 . 2 5 0 

1 . 3 3 7 . 7 0 0 

8 1 9 . 0 0 0 

1 . 1 0 2 . 5 0 0 

1 4 3 . 3 2 5 

4 . 2 1 5 . 0 0 0 

1 5 . 4 5 3 . 2 0 0 

4 . 1 5 5 . 9 0 0 

1 . 0 2 5 . 3 2 5 

1 2 2 . 5 0 0 

1 . 9 6 0 . 0 0 0 

IMPORTE 
COMPENSATORIO 

1 8 9 . 0 0 0 

0 

4 8 0 . 0 0 0 

0 

3 . 9 3 1 . 5 2 0 

IMP.MANT. 

3 7 . 5 0 0 

1 2 0 . 0 0 0 

9 1 . 8 0 0 

9 0 . 9 0 0 

2 0 3 . 4 0 0 

3 1 0 . 5 0 0 

2 0 5 . 8 0 0 

1 2 6 . 0 0 0 

0 

1 7 . 5 5 0 

0 

1 . 9 0 2 . 6 0 0 

5 9 3 . 7 0 0 

1 4 4 . 6 0 0 

1 5 . 0 0 0 

2 1 0 . 0 0 0 

SUPERFICIE 
FORESTADA 

9 , 0 0 Ha 

2 , 8 3 Ha 

3 0 , 0 0 Ha 

4 8 , 9 5 Ha 

2 9 6 , 9 6 Ha 

IMP.COMP. 

3 0 . 0 0 0 

1 4 0 . 0 0 0 

7 3 . 4 4 0 

6 3 . 6 3 0 

1 4 2 . 3 8 0 

2 2 7 . 4 0 0 

1 4 4 . 0 6 0 

8 8 . 2 0 0 

0 

1 4 . 0 4 0 

0 

1 . 0 3 8 . 4 5 0 

4 1 5 . 5 9 0 

1 0 1 . 2 2 0 

1 2 . 0 0 0 

1 6 8 . 0 0 0 

SÜP. 
FOREST 
H a . 

2 , 5 0 

4 , 0 0 

6 , 1 2 

3 , 0 3 

6 , 7 8 

1 3 , 7 0 

6 , 8 6 

4 , 2 0 

9 , 0 0 

1 , 1 7 

1 9 , 0 0 

5 3 , 4 2 

1 9 , 7 9 

4 , 8 2 

1 ,00 

1 4 , 0 0 
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Villena 

Jijona 

2 

3 

4.388.475 

2.301.250 

578.700 

127.500 

502.110 

102.000 

19,29 

17,50 

Fuente: Datos facilitados por la Sección de 
Desarrollo Rural de la Conselleria de 
Agricultura. Generalitat Valenciana,1994. 

La compensación de gastos de forestación de tierras 

agrarias también incluye otros gastos auxiliares como la 

maquinaria agrícola empleada y la creación de viveros y campos 

de semillas precisados en la Orden de 11 de febrero de 1994. 

La cuantía se fija según unos máximos en pesetas por hectárea. 

Además, los beneficiarios deben mantener la plantación como 

mínimo durante un período de 20 años. 

La prima de mantenimiento en pesetas por hectárea de 

tierra agraria que haya sido forestada se concede durante los 

cinco primeros' años con el objetivo de cubrir gastos de 

mantenimiento y reposición de marras de la superficie 

forestada. 

Por otra parte, la prima compensatoria anual por hectárea 

forestada, derivada de la forestación de las tierras que con 

anterioridad tenían otro aprovechamiento agrario, se destina 

a compensar las pérdidas de ingresos. Esta prima con una 

duración de veinte años se establece en un máximo anual por 

beneficiario de 4.000.000 y de 5.000.000 para explotaciones 

agrupadas. 

Asimismo, se contemplan también las inversiones en la 

mejora de superficies forestadas (cuadro nQ8) y en la 

regeneración o mejora de plantaciones de alcornocales para la 

realización de trabajos silvícolas, tratamientos contra plagas 
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y enfermedades, limpieza y trazado de cortafuegos y caminos 

(art.14 del Real Decreto nQ 378/93 y art.5 de la Orden de 

7.10.93) . 

Cuadro nQ8 

MEJORA DE SUPERFICIES FORESTADAS. 

MUNICIPIOS 

Alcoy 

Bigastro 

Elche 

Hondón de las 
Nieves 

Petrer 

Pinoso 

Jijona 

TOTAL 

AÑO 1993. 

MEJORAS (PTS) 

7.830.000 

1.995.000 

586.200 

1.890.000 

1.178.795 

1.143.200 

72.000 

14.695.195 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Agrario de 
la Consellería de Agricultura. Generalitat 
Valenciana,1994. 

Cuadro nQ9 

IMPORTE MÁXIMO DE LAS AYUDAS EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 
11,12 Y 13 DEL REAL DECRETO NQ 368/93 

Gastos de forestación(pta/Ha) 

Especies de tipo 1 
Especies de tipol y con un mínimo 
de especies del tipo 2 y 3 del 
25% 
50% 
75% 
Especies de tipo 2 
Especies de tipo 3 
Forestación de espacios naturales 
protegidos con especies de los 
anexos 2 y 3 

Titular 
individual 

175.000 

200.000 
225.000 
250.000 
300.000 
325.000 

400.000 

Titular 
agrupado 

192.500 

220.000 
247.000 
275.000 
330.000 
357.500 

440.000 
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Prima de mantenimiento 
Especies de tipo 1 15.000 18.000 
Especies de tipo 2 y 3 con un 
máximo del 25% del tipo 1 20.000 24.000 
Especies del tipo 2 y 3 30.000 36.000 

Prima compensatoria Para las primeras Para el resto 
25 Ha de superficie 

a)Agricultores a título principal 
Especies de tipo 1 20.000 16.000 
Especies de tipo 2 y 3 con un 
mínimo del 25% del tipo 1 28.000 22.400 
Especies del tipo 2 y 3 35.000 28.000 

b)Restantes titulares de las explotaciones 
Especies de tipo 1 12.000 9.000 
Especies de tipo 2 y 3 con un 
mínimo del 25% del tipo 1 16.800 12.600 
Especies de tipo 2 y 3 21.000 15.750 

Las Comunidades Autónomas pueden elaborar un programa 

regional desarrollado por zonas en las que se indican las de 

inmediata actuación. Las ayudas de las que se benefician los 

titulares de explotaciones agrarias, en el subprograma de 

acciones de desarrollo y ordenación de los bosques en zonas 

rurales, se conceden a través de programas redactados y 

aprobados por cada Comunidad Autónoma en los programas de 

actuación. Estos programas se aprobaron antes del 31 de 

diciembre de 1993, si bien en la Comunidad Valenciana no se 

elaboró ningún plan por lo que la legislación regional se ha 

desarrollado en torno al primer subprograma. 

El importe máximo de estas subvenciones en zonas de 

objetivo 1 y zonas desfavorecidas es: a) del 50%, para las 

acciones de planes de ordenación o aprovechamiento de monte y 

proyectos de repoblación; nuevas plantaciones y repoblación de 

superficies en masas de baja densidad de arbolado; 

reconstrucción de bosques destruidos por incendios o por otras 

226 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



agresiones o catástrofes naturales y la conservación, 

construcción y mejora de la saca, cortafuegos y puntos de agua; 

b) del 40%, para la creación y mejora de viveros; las limpiezas 

de matorral, cláreos, laboreo, prevención y tratamiento de 

plagas; puesta en marcha de agrupaciones de empresarios 

forestales y medidas de sensibilización forestal y divulgación. 

El artículo 24 del Real Decreto nQ 378/93 especifica los 

importes de las inversiones según el tipo de acción. 

La viabilidad del empleo de pinares autóctonos 

colonizadores como instrumento reconstructor, especialmente en 

las áreas degradadas donde las frondosas no se pueden 

desarrollar, implica un criterio dimensional para reconstruir 

la dinámica vegetal. Con frecuencia se habla del interés 

económico de los pinos cuando la mayoría de las coniferas 

autóctonas no son financieramente rentables, especialmente en 

el ámbito mediterráneo. En concreto, refiriéndonos al Real 

Decreto nQ 378/93 de ayudas e inversiones en explotaciones 

agrarias, es evidente que "los autores de su texto desconocen 

o no han contemplado los criterios del proceso restaurador, 

especialmente en áreas degradadas. Si lo hubieran hecho, 

hubieran incluido el concepto de Prima Compensatoria 

Revisable."14 Lógicamente, los titulares solicitantes de los 

auxilios tienden a exigir reforestaciones con frondosas para 

ver mejorada la prima compensatoria. Pero en los casos en los 

que la proporción mayoritaria sea de pinos, no se contempla la 

posibilidad de realizar a los cinco o diez años tratamientos 

14 ALCANDA VERGARA,P. et alt. "Metodología para la 
planificación y gestión forestal" Jornadas sobre la Política 
Forestal de la Comunidad Valenciana, 1994. 
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silvícolas de cláreos o claras de pinos e introducir 

paulatinamente subpisos de frondosas y por consiguiente 

incrementar la cuantía de la prima compensatoria, que de la 

manera que se concibe en el Real Decreto permanecería con la 

cuota correspondiente al pino elegido durante 20 años. 

El primer Plan de Forestación proyectado en España por el 

Ingeniero de Montes Luis CEBALLOS, pionero de las teorías de 

dinámica evolutiva vegetal, nunca llegó a ejecutarse al menos 

en su integridad y continuidad, pero los principios técnicos 

y predicciones realizadas hace más de medio siglo aún 

permanecen vigentes. Así lo demuestra el texto siguiente: 

"Tenemos en los montes españoles muchos huecos que llenar y gran parte de nuestras sierras 
y mesetas son espacios vacíos. Los forestales reconocemos que los pinos deben ser un 
elemento constante de trabajo, mas no olvidemos que, una vez cumplida su misión de 
primeros pobladores, los pinos empiezan a funcionar como especies de estado regresivo. Si 
después de subido el escalón, nos obstinamos en permanecer en él, podremos hacerlo, pero 
estamos expuestos a.tener que utilizarle precipitadamente para el descenso; el fuego se 
encargará de ello." (Avila,1938)15 

2.4.- Hacia la planificación forestal valenciana 

Según la Ley forestal de la Generalitat Valenciana nQ 3/93 

de 9 de diciembre, la administración ha de elaborar un 

Inventario Forestal que contenga como mínimo la enumeración y 

descripción de las superficies, existencias, estados de 

conservación y de crecimiento de los terrenos forestales 

mediante su análisis descriptivo, cuantitativo y potencial. 

A partir del inventario y en el plazo de dos años desde su 

elaboración, según el artículo 20, el gobierno valenciano habrá 

de aprobar el Plan General de Ordenación Forestal de la 

Comunidad Valenciana. Este contendrá la división en 

Ibid., 14 
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demarcaciones de los terrenos forestales y la determinación de 

éstas en zonas con distintos grados de protección y áreas de 

actuación. 

En 1965 se realizó el primer inventario forestal español 

que marcó un hito en la historia de la gestión forestal: 

permitió legislar y organizar el territorio con una base 

sólida. Sin embargo, desde que se hicieron los últimos trabajos 

en 1975 fueron pasando los años sin renovarse sus datos. 

Teniendo en cuenta las actuales demandas del sector y 

según el Reglamento nQ 1615/89/CEE del Consejo de 29 de mayo 

sobre la creación del Sistema de Información y Comunicación 

Forestal, se decidieron dar unas características comunes al 

Inventario Forestal Nacional 2 de todas las Comunidades 

Autónomas, realizándose con métodos cartográficos y 

digitalizando la información. 

"La ausencia de una cartografía de ámbito nacional sobre 

formaciones forestales ha obligado a los diseñadores del 

segundo Inventario a recurrir al Mapa de Cultivos y 

Aprovechamientos, escala 1:50.000, elaborado a partir de 1974 

por los Servicios Agrícolas y Forestales de la Dirección 

General de Producción Agraria; en el mapa,se está aquistando 

información sobre especies, estado de la masa y fracción de la 

cabida cubierta. La cartografía temática, escala 1:50.000, 

sobre propiedad y Área Protegida está siendo elaborada por el 

ICONA a partir de informaciones propias y/o suministradas por 

las Autoridades Forestales de las Comunidades Autónomas. La de 

Altitud y Pendiente se ha elaborado a partir de las hojas 

escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional o del 
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Servicio Geográfico del Ejército. "il5 De esta manera, toda la 

información cartográfica pasará a formar parte del Sistema de 

Información Forestal Nacional (SINFONA) gestionado por el 

ICONA. Los datos recabados y los indicadores dasométricos 

permitirán clasificar los montes en función de su estructura 

forestal y orientarán sobre el estado erosivo, ecológico y 

sanitario de las formaciones arbóreas. El proceso de datos, 

según los expertos, podría estar acabado para la provincia de 

Alicante en la primavera de 1995. ' 

2.5.-Las producciones no maderables. 

Se consideran aprovechamientos forestales las plantas 

aromáticas y medicinales y los demás productos que, como las 

setas, las leñas y los productos de entresaca, se generan en 

las superficies forestales; igualmente son aprovechamientos las 

actividades cinegéticas que se regulan por su legislación 

específica. Es también objetivo prioritario intensificar el 

fomento de las producciones de especies no maderables como la 

encina. 

2.5.1.- Las plantas aromáticas 

El interés de las plantas aromáticas ha crecido 

durante la última década. En consecuencia, los objetivos 

planteados son: conocer la situación actual del sector, las 

16 VILLANUEVA ARANGUREN,J.A. "El segundo informe forestal 
nacional de la Comunidad Valenciana" Jornadas sobre la Política 
Forestal de la Comunidad Valenciana, 1994 

17 Ibid. ,14 

18 VARIOS, VII Jornadas de plantas aromáticas, medicinales 
y condimentarlas. Conselleria de Agricultura,Generalitat 
Valenciana. 
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posibilidades de introducir nuevas producciones y 

fundamentalmente, ante la reciente coyuntura, orientarlas hacia 

el provecho de terrenos incultos y marginales que convengan a 

este tipo de cultivo tan frugal. Las condiciones geográficas 

permiten a las tierras alicantinas una gran riqueza 

florística , lo cual es significativo en una sociedad cada 

vez más concienciada por el consumo de productos naturales 

exentos de toxicidad y efectos secundarios. 

La Conselleria de Agricultura, mediante Orden de 17 de 

marzo de 1986, promovió la aplicación de un plan de apoyo al 

establecimiento de plantas aromáticas, arraigando 

progresivamente y de forma sistémica este aprovechamiento en 

fincas y explotaciones de secano. Se trataba de implantar 

cultivos de aromáticas en sustitución de cultivos de escasa 

rentabilidad, de marginalidád manifiesta y en terrenos 

productivos cuya puesta en cultivo puede suponer una 

recuperación de los mismos. El Plan, que se efectuó entre 1986 

y 1987 en fase experimental, se evaluó por sus administradores 

y usuarios como positivo, prorrogándose mediante Orden de 30 

de junio de 1988 durante el cuatrienio 1988-1992 y después 

ampliándose la línea de actuación a otras especies de plantas 

aromáticas mediante Orden de 20 de mayo de 1992: 

^ VARIOS, Nota al estudio de algunas plantas aromáticas, 
Conselleria de Agricultura del País Valenciano, 1980,10 p. y 
cuadros. 
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Cuadro nQ10 

VARIEDADES DE PLANTAS AROMÁTICAS AUXILIABLES 

1986 

Lavandula sp.e híbridos 

Rosmarinus officinalis 

Salvia sp. 

Origanum sp.e híbridos 

Se añaden en 1992 

Melissa officinalis 

Ruda y Díctamo 

Hierbaluisa 

Familia de labiadas (Género 
de matricaria, arthemis, 
santolina y artemisia) 

Aromático-condimentarias de 
la familia umbelíferas 
(anís, cilantro, alcaravea, 
comino, eneldo y razas 
silvestres de hinojo). 

En un principio se constató que el cultivo y 

aprovechamiento de las plantas aromáticas tanto en su vertiente 

de destilación como de secado para herboristería podía suponer, 

con notoria incidencia, una alternativa de interés económico 

para estas comarcas (cuadro nQH), debido a las expectativas 

de rentabilidad. Pero la realidad actual es que, a pesar de la 

difusión de las subvenciones, es exiguo el número de quienes 

han optado por esta vía de crecimiento de los ingresos. Ello 

se debe a que la zona carece de una red de infraestructura 

suficiente de destilación y los canales de comercialización 

todavía son poco numerosos y poco exigentes en la relación 

competitiva precio-calidad. Como lógica consecuencia falta una 

demanda estable y se desconocen qué elementos precisa el 

mercado. 

Un reto a corto plazo sería el análisis específico de los 
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factores que componen la competitividacr , desde los costos de 

producción y organización, los precios de venta, la calidad y 

el diseño, el grado de diferenciación, la segmentación de los 

mercados, hasta la creación de clientelas. Como se indica en 

la Orden de 20 de mayo de 1992, "la generación de una oferta 

selectiva, de alta calidad (...) y la diversificación de los 

productos acabados, asi como el creciente interés por la 

comercialización de producciones genuinas distintas de las ya 

clásicas constituyen por si mismas un objetivo cuyo logro es 

de todo punto deseable, a efectos de desarrollo económico de 

determinadas zonas rurales con problemas de desertización 

poblacional." 

Cuadro nQll 

LISTADO DE MUNICIPIOS SUSCEPTIBLES DE SUBVENCIÓN PARA PLANTAS 

AROMÁTICAS 

-Agres -Castell de Castells 
-Alcocer de Planes -Cocentaina 
-Alcolecha -Quatretondeta 
-Alfafara -Facheca 
-Almudaina -Famorca 
-Alquería de Aznar -Gaianes 
-Balones -Gorga 
-Benasau -Guadalest 
-Beniarrés -L'Orxa 
-Benichembla -Millena 
-Benifallim -Muro de Alcoy 
-Benilloba -Penáguila 
-Benillup -Planes 
-Benimarfull -Tárbena 
-Benimasot -Tibi 
-Bolulla -Tollos 

-(Además de otros veintitrés municipios en la provincia 
de Alicante como Alcoy, Biar, Onil, Villena y Monforte). 

20 En el 46Q informe anual de la asociación S.A.B. 
Groupement suisse pour les régions de montagne, de 1989, en el 
capítulo sobre "Plantas medicinales y aromáticas" se explican las 
vicisitudes de este cultivo para su comercialización a nivel 
internacional. 
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El agricultor al que se le concede una subvención máxima 

del 50% se compromete a no utilizar especies espontáneas 

autóctonas catalogadas como protegidas, debiendo justificar la 

procedencia del material vegetal e incluso, en caso de que en 

los viveros de la Generalitat Valenciana se dispusiera de 

existencias de algunas especies, el beneficiario podría 

solicitar la concesión de ejemplares de las mismas. Con la 

finalidad de dilatar este aprovechamiento, la administración 

autonómica concede prioridad a los cultivadores de plantas 

aromáticas para los beneficios contemplados en las líneas de 

ayuda de maquinaria y medios de producción en común, 

reconversión del viñedo, recursos no maderables y modernización 

de la explotación familiar agraria. 

En 1990, junto al vivero forestal de la partida de la 

"Fuente del Molí Mató", en el término municipal de Agres, se 

promovió la iniciativa de estudiar la producción y 

posibilidades de cultivo de varias especies de la provincia. 

También se pretendía analizar las aptitudes de dichas especies 

para la extracción de esencias, así como sus características 

condimentarías y medicinales. Indudablemente, cuanto más 

hostiles y rústicas son las condiciones de cultivo en un 

vivero, posiblemente más gastos de incidencia tendrá en su 

mantenimiento, pero mayor calidad de plantas brindará al 

mercado. A esto se añade el hecho de que siempre ha de situarse 

a una cota de altitud superior a la de su posterior plantación, 

es decir, entre los 700 y 1000 metros . 

Las parcelas experimentales del vivero de Agres, tratadas con 
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laboreos, binas, escardas manuales y la siega durante los meses 

de julio y agosto, han sido abandonadas por quien las mantenía, 

el Institut Valencia d'Investigacions Agraries. 

Cuadro nQ12 

REPOBLACIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS 

AÑO 

1991 

1992 

MUNICIPIO 

Cocentaina 

Planes 

FINCA 

Masía Mastec 

Tosal, Les 
Llomes 
y el Duch 
(15haneg), 
Cantalar 
(21haneg) y 
Solloca 
(24haneg). 

Costera de les 
Llomes 
(14haneg) y 
Solloca 
(42haneg) 

Solloca, El 
Fondo, Macta, 
El Racó, 
Quincenetes, 
Nogueretes, El 
Duch 

ESPECIE 

Romero 

Melisa 
Ruda 

Anís 
Hierba-
luisa 

Tomillo 
Orégano 

NQ/HA 

8000 

40000 
40000 

40000 
40000 

40000 
40000 

HA 

10 

2'5 
2'5 

2'5 
2'5 

2'5 
2'5 

Fuente: Delegación Territorial de Medio 
Ambiente de Alicante,1993 

Junto a la Montaña de Alicante cabe destacar la Finca de 

"La Fenesosa" de Bañeres en la sierra de Mariola en donde está 

en proyecto la instalación del único coto de caza mayor del 

área y en donde el aprovechamiento cinegético es compatible con 

otros como el apícola y los aceites esenciales. La destiladora 

de aceites, existente en esta finca, ha sido trasladada 

recientemente al municipio de Agres, constituyéndose como 

cooperativa con la denominación "Herbes de Mariola, C.V.". A 
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través de ella se comercializan principalmente menta, 

hierbaluisa y salvia para infusiones y se destila lavandín y 

espliego. 

Asimismo, la Cooperativa "Herbes del Molí" de Alcocer de 

Planes, anteriormente Comunidad de Bienes, está siendo apoyada 

técnica y económicamente por la Conselleria de Agricultura con 

el fin de comercializar con las cooperativas "Proexa" de 

Valencia y "Mas de Noguera" de Caudiel, en Castellón. Entre las 

variedades que se comercializan destacan el hinojo, anís, 

albahaca, ajedrea, comino, estragón, lavanda, tomillo, orégano, 

malva, manzanilla, melisa, menta y romero. La cooperativa posee 

una planta de destilación para una parcela de más de 60 Ha y 

en la que se procesan también plantas de puntos próximos. 

La Lavandula, especie leñosa y labiada, es la esencia más 

típicamente mediterránea ya que requiere terrenos ricos en 

carbonatos, el Lavandin, por su parte, es un híbrido entre la 

Lavanda vera o fina y el Espliego. El género de Salvia 

lavandulaefolia, de flores azul-violeta y con un intenso olor 

localizado en las hojas, da los rendimientos en aceite más 

elevados. La especie Salvia officinalis se asienta preferente 

en las áreas de monte bajo, llanos abandonados y laderas bien 

soleadas y la Salvia sclarea, de características ruderales, se 

ubica al borde de los caminos21. La comarca del Alto Vinalopó 

es la única en que se cultiva un tipo de orégano, un híbrido 

procedente del cruce de Origanum maiorana y Origanum virens que 

tiene un rendimiento y una calidad de esencia y aromas óptimos. 

21 ALBERT BERNAL,A. Comportamiento de las Salvias 
Conselleria de Agricultura y Pesca, Generalitat Valenciana,1988, 
45 p. 
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El nombre vulgar es "orégano de Biar", se cultiva entre los 500 

y 1000 metros de altitud y resulta ser una planta muy rústica 

y poco exigente en abonos y agua. Cabe señalar que, aunque con 

cierta frecuencia, aparece espontáneo en partes de la 

península, en las comarcas de Alicante no se ha producido este 

fenómeno espontáneo. Los agricultores venden su cosecha a 

comisionistas que compran por cuenta de una firma envasadora 

y distribuidora y en ocasiones son los mismos agricultores los 

que venden a charcuterías, que son el destino principal de esta 

producción. 

En la década de los años cuarenta y cincuenta, 

paralelamente a los procesos de carboneo, se ensayaban 

recolecciones de espliego pertinentemente destilado en 

alambiques transportables e instalables en el mismo monte. 

Posteriormente estos ensayos cultos, pese a su relativo éxito, 

han penetrado muy poco entre la masa rural y la urbana." Sin 

apisonar la flor en el vehículo de transporte y sin dejarla 

expuesta al sol, se traslada a lugares oscuros, bien aireados 

y se dispone el material en capas muy finas para el secado, 

destilándose posteriormente. "Es abundante el número de plantas 

aromáticas ricas en néctar, especialmente las pertenecientes 

a las familias de Labiadas, Leguminosas y Compuestas, 

juntamente con las Rutáceas, cuya flor de azahar da una miel 

u El profesor Enrique BALCELLS del Instituto Pirenaico de 
Ecología (Jaca) durante el curso de doctorado "Los sistemas 
ganaderos montanos" en 1991 hizo especial mención a estos métodos 
de destilación, comprobados posteriormente en estas montañas 
levantinas. 
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mas blanca, de exquisito aroma."" 

Por Orden de 27 de julio de 1993 de la Conselleria de 

Agricultura se legisla la Denominación Específica "Herbero de 

la sierra de Mariola" y su Consejo Regulador (Consejo Regulador 

de las Bebidas Espirituosas Tradicionales de Alicante). El 

Herbero es una bebida espirituosa anisada, obtenida por 

destilación de plantas recolectadas en la zona de la sierra de 

Mariola, con alcohol neutro de origen agrícola de un grado 

comprendido entre el 25% y 40% en volumen, cuya coloración 

puede variar del amarillo-verde claro al rojizo. En la 

elaboración se emplea un mínimo de tres plantas, entre las que 

se encuentran las siguientes: salvia, manzanilla, poleo, 

hierbaluisa, raiz de cardo santo, menta piperita, rabo de gato, 

hinojo, anís, melisa, agrimonia, ajedrea, zamarrilla, hierba 

de San Guillermo y cantueso. 

Los elementos utilizados en todo el proceso de fabricación 

deben estar autorizados y ser tales que den lugar a la 

obtención de un producto de máxima calidad, que ha de estar 

controlado debidamente. En la etiqueta del envase figura el 

nombre de la denominación específica, el anagrama y los 

logotipos determinados por el Consejo Regulador. 

La producción de plantas aromáticas es un mercado libre 

y muy fluctuante, en el que la producción autóctona debe 

encontrar su puesto. Las pequeñas explotaciones encuentran en 

ellas un ingreso accesorio y complementario, pero 

desgraciadamente las industrias son poco numerosas para dar 

23 RIGUAL,A. Flora y Vegetación de la Provincia de Alicante 
Instituto de Estudios Alicantinos,1972 (2aed.,1984, Instituto 
Estudios Juan Gil-Albert),Alicante 
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cauce a esta producción que está en aumento y que provoca una 

presión sobre los precios en el mercado internacional. 

Según datos facilitados por la Cámara de Comercio de 

Alicante, el montante de exportación en millones de pesetas 

ascendió en 1991 a 65.692.974 pts. mientras que las 

importaciones ascendieron a 587.211.956 pts. En cuanto a los 

extractos, las cifras son mas reducidas, 6.302.675 pts de 

exportación y 2.047.765 en importaciones. A continuación se 

exponen los flujos comerciales entre la provincia de Alicante 

y los demás países (cuadro nQ13 y 14). Hoy, Alemania es el país 

que más importa este tipo de plantas. 

Cuadro nQ13 

EXPORTACIONES DE PLANTAS AROMÁTICAS EN 1992 

-HERBES EL MOLÍ C.B. (Alcocer de 
Planes) 

-PRODUCTOS APÍCOLAS DEL 
MEDITERRÁNEAS. A. (Beniarbeig) 

-JESÚS NAVARRO,S.A. (Novelda) 

-POMPADOUR IBÉRICA,S.A. (Novelda) 

-Francia 
-Estados Unidos 
-Alemania R.F. 

-Alemania R.F. 
-Austria 
-Francia 

-Arabia Saudita 
-Estados Unidos 
-Bahrein 
-Kuwait 

-Andorra 

EXPORTACIÓN DE EXTRACTOS 

-LABORATORIOS LEIM,S.A.(Alcoy) 

-ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
CENTRUM,S.A. (Alicante) 

-Alemania R.F. 
-México 
-Estados Unidos 
-Marruecos 

-Haití 
-Francia 
-Portugal 
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Cuadro nQ14 

INTERCAMBIOS COMERCIALES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. 1991 

PAÍS EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES 

Estados Unidos 

Arabia Saudita 

R.F.Alemana 

Andorra 

Brasil 

Suiza 

Portugal 

Francia 

Kuwait 

Italia 

Reino Unido 

Gibraltar 

India 

Irán 

Japón 

Guatemala 

Países Bajos 

TOTAL 

PESO (KG) 

11.106 

6.592 

65.850 

3.977 

574 

4.440 

4.520 

811 

6.000 

2.010 

300 

11 

106.191 

(%) 

10 

6 

62 

3 

4 

4 

5 

1 

PESO (KG) 

424.443 

400 

315 

1.750 

7.265 

184 

215 

277 

33 

434.882 

(%) 

97 

1 

EXTRACTOS 

Portugal 

Suiza 

R.F.Alemana 

México 

Suecia 

TOTAL 

86 

5.000 

65 

32 

5.183 

1 

96 

1 

1 

1 

Fuente: Cámara de Comercio,Industria y 
Navegación de Alicante. 
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2 . 5 . 2 . - E l a p r o v e c h a m i e n t o a p í c o l a 

Las a b e j a s y l a s p l a n t a s m e l í f e r a s forman una s i m b i o s i s 

i m p o r t a n t e . E s t á comprobado e x p e r i m e n t a l m e n t e que l a s e s p e c i e s 

v i s i t a d a s por l a s a b e j a s no s o l a m e n t e p r o d u c e n m i e l con un 

aroma y s a b o r e x c e p c i o n a l , s i n o que aumentan su r e n d i m i e n t o en 

a c e i t e e s e n c i a l . La Comunidad V a l e n c i a n a con sus 

aprox imadamente t r e s m i l e s p e c i e s v e g e t a l e s y su bondad 

c l i m á t i c a puede c o n s i d e r a r s e como una de l a s zonas e s p a ñ o l a más 

a p t a s d e s d e e l p u n t o de v i s t a a p í c o l a . 2 4 

Las co lmenas son t r a n s p o r t a d a s a d i s t i n t o s a s e n t a m i e n t o s 

con e l f i n de r e a l i z a r un a p r o v e c h a m i e n t o e s c a l o n a d o de l a s 

d i v e r s a s f l o r a c i o n e s a l o l a r g o d e l a ñ o . En c u a n t o a l número 

de co lmenas m o v i l i s t a s , l a Comunidad V a l e n c i a n a ocupa e l 

segundo l u g a r en España , s u p e r a d a s ó l o por E x t r e m a d u r a , según 

MATEU, BÜRGAZ y ROSELLO. 

"Los apicultores transhumantes siguen rutas más o leños preestablecidas (...)• En la ruta 

"norte" se aprovechan diversas floraciones de labiadas, principaliente cantueso y espliego 

que se presentan en las Coiunidades de Castilla y León y Madrid, mientras que la ruta 

"sur" gira en torno al aprovechaniento del girasol en diferentes comarcas andaluzas. 

También se siguen otras rutas secundarias a Cuenca y posteriormente a Ciudad-Real, en 

busca de Labiadas."" 

* Se e n t i e n d e p o r m i e l e l p r o d u c t o a l i m e n t i c i o p r o d u c i d o 
po r l a s a b e j a s m e l í f e r a s a p a r t i r d e l n é c t a r de l a s f l o r e s o de 
l a s s e c r e c i o n e s p r o c e d e n t e s de p a r t e s v i v a s de l a s p l a n t a s que 
s e e n c u e n t r a n s o b r e e l l a s , que l a s a b e j a s l i b a n , t r a n s f o r m a n , 
combinan con s u s t a n c i a s e s p e c í f i c a s p r o p i a s , a lmacenan y d e j a n 
madura r en l o s p a n a l e s de l a c o l m e n a . ( S e g ú n l a Norma de C a l i d a d 
p a r a l a m i e l , O r d e n M i n i s t e r i a l de 5 de a g o s t o de 1983 ,B .O .E . 
1 3 . 7 . 8 3 ) . 

25 MATEU,I.;BURGAZ,MQE.;ROSELLO,J. La a p i c u l t u r a 
v a l e n c i a n a . T r a d i c i ó n y aprovechamiento C o n s e l l e r i a de 
A g r i c u l t u r a , G e n e r a l i t a t Valenciana , 167 p . , c i t . p . 2 5 
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En la actualidad se ha autorizado el aprovechamiento de 

los montes públicos de todo el territorio valenciano de forma 

gratuita mediante el Decreto nQ 133/89" con el fin de 

favorecer al sector, que se encuentra en una critica situación 

económica. 

Las mieles presentan un amplio espectro en cuanto al 

color, desde las muy claras como las de romero, azahar y 

leguminosas a las muy oscuras como la mayoria de labiadas, 

tomillo, espliego y cantueso. Otras como las de milflores y 

girasol son amarillas y anaranjadas. Se aprecia entre los 125 

compuestos volátiles que participan en el aroma de las mieles 

si se trata de un aroma vegetal o floral, la persistencia del 

aroma y olores elementales y su delicadeza. Se cosechan gran 

variedad de mieles, todas ellas de origen floral, entre las que 

se producen en mayor cantidad las monoflorales de romero, 

azahar, además de tomillo, espliego, cantueso y almendro. 

Según el Registro de Explotaciones Apícolas de la 

Comunidad Valenciana (cuadro nQ15), en el año 1989 existían 

1.728 apicultores y 219.701 colmenas. La provincia de Alicante 

es la de menor peso, cuenta con 271 apicultores y 30.708 

colmenas que se concentran principalmente en las comarcas de 

la Marina Alta, Alacantí y Vega Baja del Segura. 

D.O.G.V. de 23.8.89 
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Cuadro nQ15 

DISTRIBUCIÓN COMARCAL DEL APROVECHAMIENTO APÍCOLA 

COMARCAS 

La Marina Alta 

La Marina Baixa 

El Comtat 

L'Alcoiá 

L'Alacantí 

TOTAL 

APICULTORES 

57 

29 

23 

24 

46 

179 

COLMENAS 

7.143 

4.391 

2.530 

1.820 

4.637 

20.521 

FUENTE: Conselleria de Agricultura,1989 
Cit. en MATEU,BURGAZ y ROSELLO27 

Entre las cooperativas existentes destaca por su 

relevancia a nivel nacional la Sociedad Cooperativa Apícola de 

España, cuya factoría se encuentra en Ayora (Valencia), creada 

en 1980 y actualmente con 250 socios. 

El abandono de la apicultura durante estos últimos años 

se debe fundamentalmente a la caída de precios por la 

importación de mieles extranjeras de coste inferior. A ello se 

ha unido el problema de enfermedades como la "varroasis", que 

ha diezmado las colmenas por carecer de tratamientos adecuados. 

La miel ha sido un producto exportado, principalmente a 

Alemania,R.F. y Francia en un 80% a granel, y el 20% en frascos 

a países árabes. Actualmente no está sometida a ninguna 

organización común de mercado para los productos apícolas que 

se comercializan, si bien el Parlamento Europeo ha aprobado una 

reglamentación de ayudas específicas. ° Tan sólo se aplica un 

27 Ibid. , 23 

28 PARLAMENTO EUROPEO.DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS. Fichas 
técnicas sobre las actividades del Parlamento y la Comunidad 
Europea, Luxemburgo,1989 
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gravamen general a sus importaciones consistente en un derecho 

de aduana de un 27% reducido al 25% para Malta y la mayoría de 

los países en vías de desarrollo, el 5'5% para Turquía y el 0% 

para los Estados A.C.P. Los 38 países menos desarrollados se 

benefician de una exención de derechos de aduana. 

Recientemente la miel se ha incluido a nivel nacional en 

el Régimen de Denominaciones de Origen, Genéricas y 

Específicas, según el Real Decreto nQ 251/9029. Un apoyo 

importante para la apicultura alicantina ha sido la 

Denominación Específica concedida al "turrón de Jijona", en 

cuyo reglamento se indica que la miel utilizada en la 

elaboración de dicho turrón debe ser producida en las comarcas 

de la Comunidad Valenciana. 

2.6.- Conclusiones 

La finalidad principal de la política forestal debe 

asegurar que los ecosistemas cumplan la función social que les 

es inherente mediante el suministro sostenido a la sociedad del 

máximo de bienes y servicios económicos, ecológicos y sociales 

que sean capaces de proporcionar. 

En la reciente legislación, el bosque es considerado como 

una referencia cultural de primera magnitud por lo que se 

insiste en la necesidad de conjugar la atención y protección 

adecuadas del patrimonio forestal con el fomento del disfrute 

lúdico y económico. En consecuencia, la utilización de los 

recursos forestales se enfoca principalmente a la protección 

ambiental y al recreo, favoreciendo con las cautelas necesarias 

29 B.O.E. 28.2.90 
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el uso excursionista, recreativo y pedagógico de estos terrenos 

y promoviendo la concienciación social sobre los valores 

culturales, ecológicos, ambientales y económicos. 

En el artículo 38 de la ley forestal nQ 3/93, se especifica la 

sujeción a determinadas condiciones como la prohibición de 

actividades motorizadas y actividades productoras de ruido y 

la regulación de las acampadas. Y en el artículo 66 se alude 

al apoyo especial a las actividades tradicionales y al turismo 

ecológico. En los bosques existentes y en las reforestaciones 

en monte hay que garantizar, de hecho, la biodiversidad e 

incrementar el nivel biológico de madurez de la vegetación 

hacia la reconstrucción del bosque originario. En los nuevos 

repoblados de origen agrícola, las reforestaciones se hacen 

mayoritariamente sobre una naturaleza que fue previamente 

destruida, promoviendo de este modo el incremento del nivel 

biológico de las masas creadas y el aumento de la 

biodiversidad. Por ello, se ha de proponer "subvencionar el 

bosque por el mero hecho de su existencia, siempre que se 

mantenga con un grado de madurez, estado silvícola y 

fitosanitario adecuados. Dicha subvención ha de ser 

proporcionada a su calidad biológica, su función protectora 

trascendente y su importancia socioeconómica rural, fomentando 

a la vez el asociacionismo de la propiedad forestal en defensa 

de los montes. Los auxilios han de ser completados con ayudas 

a la reforestación, tratamientos silvícolas y labores 

culturales de mejora necesarias.(...) Las ayudas pueden 

resultar medidas de fomento a la propiedad forestal fácilmente 

integrables con las primas compensatorias de las explotaciones 
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agrarias una vez que se consuman los veinte años de plazo 

máximo que establece el Real Decreto nQ 378/93. Plazo que 

además consideramos exiguo para la consecución de un bosque, 

sobre todo en el ámbito mediterráneo."35 Probablemente 

aparecerán discriminaciones entre propietarios forestales ya 

existentes y los que se van a crear a partir del Real Decreto 

nQ 378/93 de ayudas a inversiones forestales. Hace falta una 

ley que a plazo razonable, pero no muy lejano, subvencione la 

propiedad forestal por sus funciones sociales que en nuestro 

territorio suponen un servicio de los montes a la sociedad sin 

contrapartida económica para su titular. En nuestra región, 

casi todos los beneficios de los ecosistemas forestales 

repercuten en la sociedad en forma de "servicios ecológicos 

gratuitos". La cuestión radica en entender esto y obrar en 

consecuencia. El monte es un recurso natural estratégico para 

el que se precisa proteger los bosques existentes antes que 

llevar a cabo unas exhaustivas medidas de repoblación, por ello 

no se puede subestimar su función protectora. 

30 VILLANÜEVA ARANGUREN,J.A. "El segundo informe forestal 
nacional de la Comunidad Valenciana" Jornadas sobre la Política 
Forestal en la Comunidad Valenciana, 1994 
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3. EL ABANDONO DEL MONTE COMO CAUSA INDIRECTA DE LOS 

INCENDIOS 

3.1.- Introducción 

Si bien la desatención de las actividades rurales 

beneficia la expansión de la cubierta vegetal, la despoblación 

de espacios económicamente marginales dificulta la gestión del 

monte. Por ella, se puede afirmar que como consecuencia del 

aumento del estrato herbáceo y del matorral y de la reducción 

de las discontinuidades que ofrecían los campos cultivados del 

medio rural ocupado, el número de incendios forestales ha 

aumentado considerablemente. Las comunidades vegetales que 

preferentemente colonizan los predios abandonados resultan poco 

evolucionadas y más xerófitas, y por consiguiente el riesgo de 

incendio forestal se eleva por la alta combustibilidad. A esto 

se añade el considerable riesgo de incendio que comporta la 

densidad del sotobosque y la biomasa total del bosque 

esclerófilo de pino carrasco. En la Comunidad Valenciana, según 

MONTERO DE BURGOS31, entre 1977 y 1988 ardieron 174.780 Ha, 

que constituyen el 42'8% de la superficie arbolada existente 

según el inventario del ICONA, el porcentaje más elevado del 

territorio español. 

Uno de los principales objetivos de ordenación de la Zona 

de Montaña debe ser el establecimiento de actuaciones dirigidas 

categóricamente a la prevención de incendios mediante una 

gestión eficaz que persiga el alejamiento de uno de los 

elementos asociados a sus causas: la presencia de vegetación 

31 Ibid. , 4 
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muy combustible en los bancales abandonados. El arado anual de 

las tierras, la siega de taludes y márgenes, respetando las 

especies que ejercen función de contención, y el desbroce 

selectivo de matorral eliminando las especies más heliófilas, 

debieran considerarse premisas de conservación de estas sierras 

que han sido soporte de intensas actuaciones por parte del 

hombre. 

La práctica agraria mantenía una población, hoy en rápida 

regresión, que actuaba como vigilante espontáneo en caso de 

incendio o que apagaba los focos incipientes. Actualmente en 

estas serranías de montes ásperos, escarpados y muy denudados 

sobre los que aparecen manchas de pinar y relícticas zonas de 

encinar, la conservación de este tipo de agricultura resultaría 

muy beneficiosa en las franjas de intersección con las masas 

forestales, para lo cual las autoridades deberían intervenir 

arbitrando las medidas oportunas. 

La restricción o el anulamiento de las prácticas 

culturales se considera el agravante del problema de los 

incendios, pero no se conceptúa como uno de sus móviles 

principales por lo que se podría calificar como causa indirecta 

en el inicio del incendio, contribuyendo a su propagación y a 

agravar la extensión y sus características propias. Lo que sí 

se puede aseverar es que la climatología caracterizada por 

estíos con temperaturas elevadas, sequías prolongadas y 

sequedad en el ambiente es la que realmente propicia las 

situaciones de peligro. Además, los vientos de poniente 

favorecen la rápida propagación de los conatos de ignición 

entre la vegetación causando siniestros significativos en la 
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época de peligro más marcada, esto es, entre los meses de mayo 

Y noviembre, señalándose los- máximos mensuales en julio y 

agosto y los máximos horarios entre las 15 y 17 horas. 

Pero también la presencia de excursionistas es causa de muchos 

incendios debido en gran parte a la falta de civismo o de 

sensibilidad ante lo que representa el patrimonio natural. En 

la Ley nQ 81/68 sobre incendios forestales de 5 de diciembre 

se alertaba sobre el sumario hoy tan difundido: 

"Esta masa ciudadana, todavía no habituada al 
contacto con la Naturaleza, desconoce los cuidados 
y precauciones indispensables para evitar el peligro 
de los incendios debido a las condiciones 
climatológicas de gran parte de nuestro país, con 
dilatados períodos de sequía y extremadas 
temperaturas estivales, alcanza en ciertos momentos 
índices extraordinariamente elevados." 

Años después sigue estando vigente esta ley y lo que se 

indicó entonces constituye hoy una manifestación de la 

deficiente educación cívica, reconociéndose una falta 

lamentable de ponderación en el uso y disfrute del monte. 

Una opinión generalizada atribuye como causantes muy frecuentes 

de los incendios a los agricultores y pastores, a los 

excursionistas como causantes medianamente frecuentes y a los 

cazadores y madereros como realmente poco frecuentes. Estas son 

las conclusiones de un exhaustivo estudio sociológico32 que 

atribuye a las prácticas agrarias el origen más importante de 

los incendios, con un alto grado de fiabilidad. Los estudiosos 

señalan (cuadro nQl6 y 17) que la gran mayoría tiene lugar 

•" IBERIA FORESTAL INTERNACIONAL, S .A. La causalidad de los 
incendios forestales en las comarcas de montaña de Alicante, 1989 
Estudio realizado para la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente de Alicante. 
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junto a caminos y carreteras y en el interior del monte, 

generados por imprudencias, negligencias o por las labores 

agrícolas. 

Cuadro nQ16 

CAUSAS DEL ORIGEN DE LOS INCENDIOS FORESTALES 

1. Climatología adversa con grandes sequías estivales 

2. Actitud negligente de los visitantes del monte 

3. Abandono de tierras cultivadas 

4. Quema de rastrojos agrícolas 

5. Escaso interés de.la población rural por el monte 
debido a su escaso rendimiento 

6. Accidentes de lineas eléctricas 

7. Crecimiento y concentración de la población durante la 
época estival 

8. Venganza y gamberrismo 

9. Falta de limpieza en vías de saca, caminos y carreteras 

10. Resentimiento por expropiaciones 

11. Intereses cinegéticos 

Cuadro nQ17 

CUADRO DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS EN LAS COMARCAS DE LA 
MARINA-EL COMTAT-LÁLCOIA 

CAUSAS 

-Negligencia 

-Rayo 

-Intencionados 

-Desconocidos 

-Otras causas 

TOTAL 

76 

1 

89 

167 

8 

% 

22'3 

0'3 

26'1 

49'0 

2'3 

Fuente: Iberia Forestal Internacional, S.A.1989 

250 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



Sin menoscabo de lo expuesto, se ha verificado que sí 

existe una relación directa entre el régimen de tenencia de los 

montes y los incendios forestales, y huelga decir que son los 

montes de titularidad privada los más amenazados debido a la 

generalizada ausencia de cuidados motivada por la escasa 

rentabilidad. Si los montes fueran productivos se tratarían 

técnicamente y habría ordenación e inversiones. Con esto, se 

evitaría que ocurrieran ciertas negligencias fortuitas de 

origen humano, y en caso de incendio será más diligente el 

apoyo a su extinción. 

Hay una absoluta unanimidad en la conveniencia y necesidad 

de potenciar la silvicultura preventiva y de aplicar una 

política específica para los predios forestales o paraagrarios 

privados, incrementando la política de subvenciones y créditos 

y difundiendo la utilización de las técnicas silvícolas 

mediterráneas. Si los incendios prosiguen en los niveles 

actuales con un crecimiento casi exponencial, todos los planes 

forestales que se elaboren podrían quedar sustancialmente 

alterados. 

En el título III de la ley forestal nS 3/93 se especifica 

la conveniencia de incrementar la propiedad pública forestal. 

Para ello, la Generalitat Valenciana adquirirá los terrenos 

forestales o los derechos reales sobre éstos mediante 

compraventa, permuta, donación, herencia, legado o incluso 

expropiación como medidas para paliar los serios inconvenientes 

que supone una propiedad privada no rentable cuyos beneficios 

externos no revierten en el propietario. En el caso de abandono 

o dejadez del ejercicio de los deberes dominicales que supongan 
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graves implicaciones para la conservación de los terrenos 

forestales, se abre la posibilidad de una expropiación forzosa. 

Por tanto, se fomenta la agrupación de terrenos forestales 

públicos o privados a fin de superar el obstáculo que supone 

una propiedad atomizada, concediéndose prioridad en la 

adjudicación de ayudas y compensaciones a las cooperativas 

forestales, titulares de montes agrupados, asociaciones de 

propietarios y entidades locales. 

Según el Servicio de Prevención de Incendios Forestales 

de la Consellería de Medio Ambiente, los programas básicos que 

se van a abordar en los próximos años son: la información y la 

educación ambiental dirigida a las escuelas, usuarios del 

monte, ciudadanos y agricultores; la conciliación de intereses 

de ganaderos; el aprovechamiento cinegético; la adecuación de 

los vertederos de residuos sólidos urbanos que van a ser 

censados y controlados; la intensificación de la previsión y 

vigilancia para evitar la iniciación de incendios en días de 

alto riesgo; el establecimiento de un cauce de participación 

para el voluntariado medioambiental; la silvicultura preventiva 

mediante la reticulación del territorio; la creación de un 

registro cartográfico de zonas quemadas y la mejora de la 

infraestructura y del material. Hoy por hoy, sólo se dispone 

de las cifras de superficie quemada por municipio, que se 

exponen a continuación: 
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Cuadro nQ!8 

SUPERFICIE FORESTAL QUEMADA (HA) (1972-1992) 

Agres 

Alcalalí 

Alcocer de Planes 

Alcolecha 

Alfafara 

Almudaina 

Alquería de Aznar 

Balones 

Benasau 

Beniardá 

Beniarrés 

Benichembla 

Benifallira 

Benifato 

Benilloba 

Benillup 

Benimantell 

Benimarfull 

Benimasot 

Bolulla 

Castell de Castells 

Cocentaina 

657,12 

2.146,45 

25,70 

527,33 

239,60 

19,00 

25,00 

97,50 

204,61 

1.710,90 

237,43 

746,74 

27,15 

166,25 

11,51 

34,00 

3.191,62 

10,60 

74,20 

1.244,37 

9.854,54 

1.426,32 

Confrides 

Quatretondeta 

Facheca 

Famorca 

Gaianes 

Gorga 

Guadalest 

l'Orxa 

Millena 

Muro de Alcoy 

Penáguila 

Planes 

Relleu 

Sella 

Tárbena 

Tibi 

Tollos 

Torremanzanas 

Valí de Alcalá 

Valí de Ebo 

Valí de Gallinera 

Valí de Laguart 

1.734,51 

22,00 

148,15 

318,50 

61,00 

4,51 

451,25 

3.802,95 

108,50 

110,84 

1.394,70 

1.087,13 

341,54 

1.354,21 

2.648,15 

109,29 

312,00 

137,09 

1.178,21 

1.031,75 

5.753,86 

1.614,86 

TOTAL 46.402,59 HA QUEMADAS 

Fuente: Delegación Territorial de 
Medio Ambiente de Alicante, 1993 
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3.2.-El marco legal: la "zona de peligro" de 

incendios forestales. 

En 1979 se declaró mediante el Real Decreto nQ 1777/79 de 

22 de junio la "zona de peligro" de incendios forestales de las 

comarcas de la provincia de Alicante compuesta por los términos 

municipales completos relacionados en el cuadro nQ19. En el 

Real Decreto se dispusieron tratamientos especiales derivados 

de la Ley de incendios, por ejemplo, la constitución por los 

alcaldes de cada municipio de las Juntas Locales de extinción 

y la organización de los Grupos Locales de pronto auxilio como 

instrumentos para sofocar los incendios recibiendo la 

instrucción y formación adecuada y el material oportuno. 

Asimismo, el Decreto determinó que durante la época de peligro 

el empleo del fuego requiere autorización previa del ICONA para 

operaciones tales como la quema de rastrojos y residuos 

agrícolas o forestales, el carboneo y la destilación con 

equipos portátiles u otra finalidad. Se estableció una 

subvención de hasta el 25% de los trabajos realizados por 

propietarios particulares como la apertura y limpieza de áreas 

cortafuegos y la creación y conservación de depósitos y puntos 

de toma de agua. 

Hasta 1984 el Ministerio de Agricultura llevó a cabo la 

lucha contra los incendios forestales, a través del ICONA. En 

enero de 1985 se transfirieron las competencias a las 

Comunidades Autónomas en materia de conservación de la 

naturaleza: a la administración central le fue dada la 

cobertura de medios aéreos y las funciones de coordinación y 

planificación de las acciones para la lucha, mientras que las 
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tareas de prevención, vigilancia y extinción recayeron sobre 

las Autonomias. 

En 1986 el Consell de la Generalitat Valenciana, mediante 

Decreto nQ 92/86 de 8 de julio, aprobó un Plan de Coordinación 

en la lucha contra los incendios forestales denominado "Plan 

INFOVA", cuya instrucción define la competencia y coordinación 

de los medios y recursos de los organismos públicos y privados, 

que han de utilizarse con la máxima eficacia para lograr una 

defensa óptima contra los incendios. 

Una década después y a efectos del Real Decreto nQ 1777/79 

se redactaron sendos planes comarcales de defensa contra 

incendios. En 1989 se elaboró el plan que comprende las 

comarcas agrarias de La Marina, El Comtat y L'Alcoiá y en 1990 

el llamado plan de la "zona centro", que incluye los términos 

municipales de Beniardá, Benifato, Benimantell, Bolulla, 

Confrides, Guadalest, Relleu, Sella, Tárbena, Tibi y 

Torremanzanas, todos ellos integrados en la comarca agraria de 

la Montaña, así como otras comarcas como Vinalopó y Marquesado. 

En cada uno de los planes se indican las escalas y acciones de 

previsión y consunción del fuego a realizar para alcanzar el 

grado de protección proporcionado al riesgo existente en la 

zona y el calendario para la ejecución de proyectos. 

Con el fin de desacelerar el incremento de incendios y la 

operatividad perniciosa experimentada se ha establecido en 

1992, por Orden del Ministerio de Agricultura del 18 de 

febrero, el II Plan de Acciones Prioritarias contra los 

Incendios Forestales (el primero fue aprobado el 21 de marzo 

de 1988). El plan pone el acento en mejorar las 
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infraestructuras de las bases de medios aéreos de vigilancia 

y extinción de incendios, en fomentar la silvicultura 

preventiva en los montes públicos y privados, en incentivar la 

constitución de agrupaciones de voluntarios para evitar los 

incendios y crear una red de vigilancia móvil de los montes. 

En la actualidad, la citada red está compuesta por la guardería 

forestal, por cuatro puestos de observación estática, en 

Mariola (Agres), Font Roja (Alcoy), Aitana (Penáguila) y 

Almiserá (Valí de Gallinera); y por oteadores móviles en 

Castell de Castells, Muro de Alcoy, l'Orxa, Planes, Valí de 

Alcalá, además de los de Alcoy, Denia y Jávea. 

Entre los objetivos de la ley nQ 3/93, se señala la 

planificación y coordinación de la acción de las 

administraciones públicas en relación con las medidas 

necesarias para la prevención y lucha contra los incendios 

forestales. A este efecto y sin perjuicio de lo que establezca 

el futuro Plan General de Ordenación Forestal y los Planes 

Forestales de Demarcación, la administración forestal aprobará 

dentro de estos últimos los Planes Sectoriales de Prevención 

de Incendios Forestales. Además, las entidades locales con 

terrenos forestales en su territorio podrán redactar planes 

locales de prevención de incendios, que serán obligatorios para 

los municipios situados en zonas de alto riesgo. Con la ley se 

crea también en la Conselleria de Medio Ambiente el Registro 

de Terrenos Forestales Incendiados. En éste, se inscribirán con 

el suficiente detalle las superficies y el perímetro de los 

montes siniestrados. Los terrenos forestales incendiados quedan 

asimismo sujetos a las prohibiciones de clasificación y 
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reclasificación urbanística, ya preceptuadas en la ley nQ 4/92 

de 5 de junio del suelo no urbanizable. Estos terrenos no 

podrán destinarse al pastoreo en los cinco años siguientes ni 

dedicarse o transformarse en suelos agrícolas hasta 

transcurridos al menos veinte años; por último se les priva de 

actividades extractivas hasta transcurridos diez años. 

Cuadro nQ19 

ZONA DE PELIGRO DE ALICANTE 

OTRAS ZONAS 

Alcoy 

Adsubia 

Altea 

Alfaz del Pí 

Bañeres 

Benejama 

Biar 

Benidorm 

Benisa 

Castalia 

Calpe 

Denia 

Elche 

Finestrat 

Gata 

Guardamar 

Jalón 

Jávea 

Jijona 

Lliber 

Monovar 

Muría 

ZONA DE MONTAÑA 

Agres 

Alfafara 

Alcalalí 

Almudaina 

Alcolecha 

Beniarrés 

Benichembla 

Benimasot 

Benimaurell (V.Laguart) 

Balones 

Benimarfull 

Benilloba 

Benifallim 

Benasau 

Beniardá 

Benifato 

Benimantell 

Bolulla 

Cocentaina 

Castell de Castells 

Quatretondeta 

Confrides 

257 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



OTRAS ZONAS 

La Nucia 

Orba 

Orcheta 

Pedreguer 

Petrel 

Pinoso 

Pego 

Parcent 

Polop 

Senija 

Teulada 

Denitachell 

Callosa d'Ensarriá 

ZONA DE MONTAÑA 

Famorca 

Facheca 

Gaianes 

Gorga 

Guadalest 

L'orxa 

Millena 

Muro de Alcoy 

Planes 

Penáguila 

Relleu 

Sella 

Tibi 

Tárbena 

Torremanzanas 

Tollos 

Valí de Gallinera 

Valí de Alcalá 

Valí de Ebo 

* No se han incluido en la Zona de Montaña los municipios de 
Benillup y Alqueria de Aznar. 

3.3.- Las medidas preventivas o la incertidumbre del 

futuro del bosque 

Los incendios forestales constituyen la principal causa 

de deforestación en la Zona de Montaña de Alicante y uno de los 

principales elementos degradantes que favorecen el proceso de 

desertificación a que se encuentra sometida. Como se ha 

señalado previamente, la acumulación de combustibles peligrosos 

debido a la ausencia de extracciones y la persistencia en el 
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empleo incontrolado del fuego por diversos grupos de población, 

exponen la montaña a una inseguridad constante, necesitada de 

serios programas de intervención dasocrática. 

Según el Reglamento nQ 3529/86/CEE del Consejo de 17 de 

noviembre relativo a la protección de los bosques en la 

Comunidad Europea contra los incendios, la acción para 

incrementar la protección de los bosques y para contribuir en 

particular a la salvaguarda del potencial de productividad de 

la agricultura engloba el fomento de operaciones silvícolas, 

la construcción de caminos forestales, áreas cortafuegos y 

puntos de agua, así como la instalación de puestos de 

vigilancia. La empresa estimula asimismo a instalar centros 

interdisciplinarios de recogida de datos para la realización 

de estudios analíticos, proyectos piloto y para la 

experimentación de nuevas tecnologías. 

Hasta tal punto son importantes los tratamientos 

silvícolas que la dejación o descuido del ejercicio de las 

facultades dominicales, en terrenos que suponen graves 

implicaciones en su protección, se castiga gravemente. En la 

legislación reciente, se determina su expropiación forzosa, 

consagrando la conservación de los ecosistemas de estas 

montañas como principal actuación, para mantener la diversidad 

biológica y las especies autóctonas. 

A continuación, se facilita el elenco de los montes a cargo del 

ICONA: 
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Cuadro nQ20 

MONTES A CARGO DEL ICONA 

NOMBRE NQC 
U.P 

TERMINO 
MUNICIPAL 

HA 

MONTES PROPIOS 

La Solana 

Umbría o Mariola 

Serretella 

Costera de Andreu 

Pía de Barsella 

Barranco de las 
Águilas 

2 

47 

104 

3 

35 

Agres 

Agres 

Agres 

Benasau 

Beniarrés 

Guadalest 

1.033,00 

672,99 

12,00 

173,00 

82,20 

320,00 

MONTES CONSORCIADOS 

La Solana 

Umbría o Llano de 
Alcalá 

Loma de la Arena y 
Covanegra 
Umbría de Benialfaquí 
Tosal de Lombard 
Pía de Tormos 
Serreta de Sto.Cristo 
Corral de Solano 
Tosal de la Dona 
Tosalet deis Pins 
Sierra de llombo 
Cantacuo 

Alto de la Carrasca 

Almiserá 

Pía de Serrale,Pla de 
Alcalá y Foya Larga 

Serrella 

Faro y Lomas 

Montes de Valí de 
Laguart 
-Racó de Lariola 
-Regata y Jubea de 
Enmedio 
-Regata y Jubea de 
Arriba 

52 

86 

84 

87 

94 

95 

Valí de Gallinera 

Valí de Gallinera 

Planes 

Valí de Ebo 

Valí de Ebo 

Valí de Ebo 

Castell de 
Castells 

Tollos 

Valí de Laguart 

2.860,80 

1.400,00 

438,30 

776,00 

440,00 

439,52 

63,18 

324,49 

120,00 

700,00 

450,00 
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1.3.-Las Organizaciones de Productores Agrícolas 

1.3.1. Las Organizaciones de Productores en la 

organización común de mercados 

La política agraria comunitaria es el resultado de la 

ejecución de una serie de acciones en el marco de la política 

de mercados y precios y de la política estructural. El 

instrumento por excelencia de la política de mercados y precios 

es la organización común de mercados en la que prácticamente 

casi toda la producción agrícola final está regida por sus 

reglamentos. Las organizaciones comunes de mercado difieren 

entre si según la naturaleza de los productos (aceite de oliva, 

frutas y hortalizas, vinos) y además cada Estado miembro tiene 

prioridades en defender determinado sector de producción y por 

tanto determinada organización común de mercado. Éstas se basan 

en la realidad de la libre circulación de mercancías dentro de 

la comunidad, consolidándose un espacio económico en el que se 

han suprimido los obstáculos internos, y también en la 

preferencia comunitaria. 

La política de exportación que practica la Comunidad se limita 

sobre todo a la protección de los propios productos. Para la 

importación de ciertos productos agrícolas importantes que 

también se producen en la Comunidad, existen exacciones 

reguladoras variables que constituyen una pantalla protectora 

y que cubren las diferencias entre los precios del mercado 

mundial y los de la Comunidad Europea, generalmente más altos. 

De este modo, se impide la importación de estos productos a un 

precio inferior al comunitario. No obstante, existe una 

excepción para los países asociados a la Comunidad en el marco 
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Cantacuo, Corral de 
Sancha, Espartera, 
Tosal de Segura y 
Manuela 

Solana del Faro y 
Umbría de Serrella 

La Sierra,Barranco 
Hondo y Serrella 

El Faro y Loma de 
Serrella 

Foyetas,Saleretes y 
Saltes 

Castellet, La 
Llacuna,Chasquet y 
Umbría 

Serrella y Aitana 

La Solana 

Azafor 

Malafí 

Benicadell 

56 

58 

63 

Benimasot 

Famorca 

Quatretondeta 

Facheca 

Valí de Alcalá 

Castell de 
Castells 

Confrides 

l'Orxa 

l'Orxa 

Tollos 

Gaianes 

357,00 

513,10 

424,16 

395,00 

1.088,00 

1.570,70 

2.330,00 

1.032,70 

938,45 

858,00 

271,82 

MONTES DE UTILIDAD PUBLICA 

Rachil y Maigmó 

Umbría 

Umbría 

Petracos 

Faro 

Pinar de la Villa 

16 

57 

73 

75 

92 

97 

Tibi 

l'Orxa 

Beniarrés 

Castell de 
Castells 

Castell de 
Castells 

Alfafara 

1.046,96 

660,64 

160,00 

237,00 

1.070,00 

9,35 

Fuente: Delegación Territorial de Medio 
Ambiente de Alicante,1993 

En las actuaciones silvícolas para el sustrato montano se 

ha considerado fundamental la adopción de medidas precautorias 

tales como la limpieza de la vegetación en cunetas y zonas de 

servidumbre de las vías de comunicación y de las fajas 
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perimetrales de protección así como la extracción de residuos, 

matorral leñoso y vegetación seca alrededor de edificaciones 

emplazadas en los montes y en porciones de terreno ocupadas por 

líneas eléctricas. Para ello, se han concedido unas 

subvenciones a predios privados, que se exponen en el cuadro 

nQ21, y se han realizado otras inversiones en los montes 

propiedad del ICONA (cuadro nQ22). 

La baja precipitación de la zona, que alcanza escasamente 

los 300 mm en algunos municipios (Valí de Alcalá y Benimasot), 

produce en las repoblaciones de pinos carrascos una clara 

tendencia a ramificar abundantemente desde la base; esto supone 

un freno a su crecimiento en altura y a su desarrollo. 

Para dotar a las masas forestales de la densidad adecuada se 

realizan podas y se elimina el tercio inferior del arbolado hay 

Hay que eliminar una parte importante del material combustible, 

ya que constituye un peligro potencial para la propagación del 

fuego. Por otra parte, con el objetivo, de que el área alcance 

una densidad máxima de 400 pies/Ha, se procede del siguiente 

modo: 1) aclarado del repoblado natural existente que en parte 

se ha regenerado tras los últimos incendios, 2) realce del 

arbolado joven y 3) saneamiento del sotobosque mediante el 

desbroce selectivo del matorral, que en algunos casos alcanza 

un metro de altura. Al finalizar estos trabajos, los residuos 

que se han obtenido se retiran del monte o se recogen y apilan 

en el borde de los caminos y zonas desprovistas de vegetación. 

Entonces, se procede a su astillado y retirada o a su quema 

para evitar el riesgo de un incendio y la aparición de plagas 

forestales. 
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Cuadro nQ21 

TRATAMIENTOS CULTURALES EN PREDIOS PRIVADOS 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

MUNICIPIO 

Tibí 

Cocentaina 

Cocentaina-
Alquería de 
Aznar 

Penáguila 

Benimantell 

Cocentaina 

Torremanzanas 

Valí de 
Laguart. 
Fontilles 

Benichembla 

FINCA 

"El Collado" en el monte Maigmó 
Desbroce y poda de 6Ha de 
P.halepensis. 

"Sama". Desbroce y poda de 12Ha de 
P.halepensis 

Masia Mastec" en la partida Gormaig. 
Poda de pinos y desbroce de 45Ha de 
pinar 

"El tros del tio Benito" en la 
partida Alberri. Trabajos silvícolas 
en fajas cortafuegos, 4Ha. 

"Antiguas fincas de Papeleras" 
Limpieza de 25Ha de chopadas y de 
acequia de riego. 

"La Torreta" en la partida Dubochs. 
Poda de pinos y desbroce en 23Ha 

"El Morer" Desbroce y poda en 2Ha 

Partida de Alberri. Desbroce, aclareo 
y recogida de residuos en 12Ha. 

"La Surca" en el monte Cantal. Podas 
y desbroce en 60Ha. 

"Sanatorio San Francisco de Borja" 
Acondicionamiento y limpieza en 25Ha 
de pinos. 

"Vermisa-Quereta" Limpieza y 
eliminación de maleza a mano en 5Ha. 

Fuente: Delegación Territorial de Medio 
Ambiente de Alicante,1993 
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Cuadro nQ22 

TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS EN MONTES PROPIEDAD DEL ICONA 

AÑO 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

MUNICIPIO 

Valí de 
Gallinera 

Valí de Alcalá 

Tibi 

Guadalest 

Benimasot 

Valí de Alcalá 

Tibi 

Guadalest 

l'Orxa 

Castell de 
Castells 

Valí de Alcalá 

Benimasot 

Tollos 

Benimasot 

Valí de Alcalá 

Planes 

Confrides 

Quatretondeta 

Agres 

MONTE 

La Solana; La Umbria 
Llano de Alcalá 

Foyetas,Saleretes y Saltes 

Rachil y Maigmó 

Barranco de las Águilas 

Cantacuc 

Foyetes 

Rachil y Maigmó* 

Barranco de las Águilas 

Azafor 

Llacuna y otros* 

Foyetes,Saleretes y Saltes* 

Cantacuc* 

Malafí 

Cantacuc y otros 

Foyeta y otros 

Cantacuc y otros 

Serrella-Aitana 

La Sierra y otros 

La Solana,Umbría y Mariola 

HA 

129 
60 

26 

75 

100 

71 

7*4 

95 

33 

10'2 

14'1 

50 

100 

50 

50 

50 

50 

50 

Fuente: Delegación Territorial de Medio 
Ambiente de Alicante, 1993 

* Además se han efectuado labores de desbroce en Tibi 
(14'70Ha), en Castell de Castells (14*30) y en Valí de Alcalá 
(15*20 + 2*40). 
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La creación de redes cortafuegos tiene como finalidad 

modificar la vegetación para obtener otra de menor biomasa e 

inflamabilidad y así frenar el avance del incendio, 

estableciendo líneas estratégicas para la extinción. Es 

necesario mantener en condiciones de eficacia estos 

tratamientos lineales existentes en los montes ya que dicha 

red, antigua en su construcción, no está muchas veces en 

condiciones de cumplir su misión. También se ha hecho necesario 

ampliar la anchura de las áreas cortafuegos, que en la 

actualidad son fajas auxiliares; las medidas han pasado de los 

30 m en cada lado del camino a 50 m, es decir, 30 m de 

mantenimiento con una superficie cubierta del 50% y 20 m de 

ampliación con una superficie cubierta del 100%. 

Los tratamientos consisten en la eliminación selectiva del 

estrato subarbustivo y herbáceo, conservando las especies 

protegidas y otras que sin serlo resulten interesantes para el 

sistema y no presenten un grado de inflamabilidad excesivo; 

simultáneamente, se procede a una separación clara entre la 

masa formada por las copas del arbolado y la vegetación 

residual existente a ras del suelo. Con el conjunto de ambas 

operaciones se forman áreas en las que, por haber disminuido 

notablemente la cantidad de material combustible existente, se 

producen interrupciones discontinuas en la densidad de la 

biomasa. Estas líneas dificultan la propagación y la intensidad 

del fuego constituyendo las superficies más indicadas para el 

desarrollo de los trabajos de extinción. 

Las redes cortafuegos tienen un inconveniente importante, 

el estético, ya que son artificiales y destacan en el paisaje. 
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Para algunos expertos su utilidad como medio para frenar el 

fuego es discutible, ya que también sirve como acceso a zonas 

intransitables. De hecho, los cortafuegos más usados son los 

perimetrales. Estos sirven para separar un monte de otro 

plasmando las divisorias como límites de los términos 

municipales. Ante este hecho cabe calificar de "muy 

conveniente" sin menoscabo para los existentes, el 

mantenimiento de los bancales cultivados como áreas 

cortafuegos. "Se trata de una alternativa entre mantener 

cortafuegos limpios, con un coste más o menos elevado, un 

impacto paisajístico negativo, una erosión localizada o, por 

el contrario, unos cultivos integrados en el paisaje de baja 

o nula rentabilidad, que aunque no situados en lugares óptimos, 

actúan como cortafuegos y es posible su subvención hasta un 

total equivalente al costo del cortafuegos."33 

Desde 1989 hasta 1993 se han llevado a cabo las siguientes 

aperturas y mejoras de cortafuegos (cuadro nQ 23): 

JJ VARIOS, Los incendios forestales en la Comunidad 
Valenciana Generalitat Valenciana, 1988. 
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Cuadro nQ23 

REALIZACIÓN Y MEJORA DE CORTAFUEGOS Y FAJAS AUXILIARES EN 
ÁREAS PRIVADAS 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

MUNICIPIO 

Penáguila 

Relleu 

Beniraantell 

Cocentaina 

Sella 

Penáguila 

Cocentaina 

Valí de 
Laguart. 
Fontilles 

Torremanza-
nas 

FINCA 

"Regall-Escuders". Realización de 
cortafuegos en monte alto (16Ha 35a) 
y monte bajo (8Ha 7a). 

"Sierra Terol". Realización de 
cortafuegos en 20Ha. 

"El Morer"* l'96Ha de apertura de 
cortafuegos y fajas auxiliares de 
defensa de los caminos. 

"La Bodegueta" en el barranco del 
Arch. Construcción de un cortafuegos 
de 2Km. 

"Masia Mastec" en la partida 
Gormaig.Se aprovecha siguiendo el 
perímetro exterior de la umbría y 
como elemento de apoyo un 
cortafuegos de 10m(A) x 1500m(L) y 
otro de 500m(L).Las fajas 
cortafuegos aprovecharán la 
existencia de rodales de especies 
distintas a la dominante en la masa. 

"Aguilar de Sapena y Tros del 
Abuelo" ,1500m. 

"La Torreta" en la partida Dubochs, 
23Ha 

Partida de Alberri. Construcción de 
2 fajas cortafuegos en 4Ha 

"Sanatorio San Francisco de Borja". 
Cortafuegos 1000m(L) x 10m(A). 

"La Surca" en el monte El Cantal. 
Creación de una faja auxiliar 
bordeando los caminos sobre 4'8Ha. 

REALIZACIÓN DE CORTAFUEGOS POR EL ICONA 

1989 Castell de 
Castells 

Monte umbría,Castellet, La Llacuna, 
y Charquet. Una faja cortafuegos a 
lo largo de una pista forestal que 
atraviesa el monte con el fin de 
dotarlo de infraestructura 
preventiva. Las medidas son 25m(A) y 
5'8Km(L). 

Fuente: D.Territorial de Medio Ambiente, Alicante,1993. 

267 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



La red de caminos forestales se ha visto incrementada año 

tras año no sólo por la construcción de nuevas rutas sino 

también porque han ido surgiendo a medida que se repoblaban 

zonas que hasta el momento carecían de accesos. 

El objetivo general de la mejora de caminos forestales ha sido 

la consecución de un acceso más rápido y seguro a vehículos 

terrestres de transporte y extinción de incendios; se ha 

ampliado y mejorado la escasa infraestructura vial existente 

en diversos montes (cuadros nQ23 y 25); después de cada época 

de lluvias torrenciales se han reparado, procediendo a una 

mejora más estable, con la dotación del necesario ensanche, 

incrementándose notablemente los taludes y terraplenes 

existentes; por último, se han contemplado en los caminos 

afectados los siguientes trabajos: refino, planeo, limpieza de 

los firmes y apertura de cunetas, construcción de muros de 

mampostería para contención de deslizamientos en aquellos 

taludes que por su inestabilidad así lo han requerido, la 

compactación de firmes de zahorras, la colocación de pasos de 

agua, las obras de repoblación forestal en todos los taludes 

y terraplenes y la situación de biondas-quitamiedos en sitios 

peligrosos. 
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Cuadro nQ24 

OBRAS DEL ICONA EN CAMINOS FORESTALES 

AÑO 

1989 

1990* 

1991 

1992* 

1993 

MUNICIPIO 

Valí de Ebo 

Valí de Laguart 

Castell de 
Castells 

Tibi 

Agres 

Sella 

Torremanzanas 

Valí de Laguart 

l'Orxa 

Castell de 
Castells 

Tollos 

Agres 

Guadalest 

MONTE 

Almiserá 

Regata y 
Jubea 

Castellet y 
otros 

El Faro 

Rachil y 
Maigmó 

Umbría y 
Solana 

Alto de 
Sebastiá y 
otros 

Peña Migdia 
y otros 

Montes de 
Valí de 
Laguart 

La Solana 

Llacuna 

Malafí 

Umbría 

Barranco de 
las Águilas 

OBRAS 

2800m mejora de 
firme 

4000m mejora de 
firme 

Mejora de firme y 
conservación de 
taludes 

Conservación de 
taludes 

14'04Km mejora de 
camino 

6'08Km mejora de 
camino 

2Km mejora de 
camino 

2Km mejora de 
camino 

6'04Km mejora de 
camino 

6'6Km diversas 
obras 

2Km diversas obras 

0'5Km diversas 
obras 

1'7Km diversas 
obras 

lKm diversas obras 

* No se realizaron intervenciones en estos años. 
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Cuadro nQ25 

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VÍAS DE PENETRACIÓN DE 
TITULARIDAD PRIVADA 

AÑO 

1991 

1992 

MUNICIPIO 

Cocentaina 

FINCA 

Masía Mastec 

"El tros del tio 
Benito" Partida 
de Alberri 

OBRAS 

Construcción de 
12Km(L) x 3m(A) 

Arreglo y 
perfilado,eliminació 
n de obstáculos y 
alisado del trazado; 
modificación del 
perfil de la vía; 
apertura de cunetas; 
perfilado,refino. 

CONSERVACIÓN DE VÍAS DE SACA PRIVADAS 

1991 

1992 

Relleu-
Sella 

Tibi 

Benimantell 

Sella 

"La Machena" 

"El Collado"en 
el Maigmó 
"Sama" 

"La Bodegueta" 
Barranc del Arch 

"Aguilar de 
Sapena y Tros 
del Abuelo" 
partida Aguilar 

l'5Ha 

lOKm(L) x 4m(A) 

13Km(L) x 4m(A) 

lKm(L) x 4m(A) 

1'5 (L) x 4m(A) 

Fuente: Delegación Territorial de Medio 
Ambiente de Alicante, 1993 

Ante la efectividad demostrada por los medios aéreos para 

conseguir una rápida extinción de los incendios, en 1989, se 

construyó una pista de aterrizaje para aviones. La ubicación 

exacta es el pico "Cocoll", situado en la divisoria entre 

Castell de Castells y Valí de Laguart, en los montes La Llacuna 

y Racó de Lariola. En esta base aérea se han situado al menos 

un helicóptero y un avión durante la campaña de incendios. 

Por otra parte, en 1992 se construyó un punto de 

vigilancia en la cumbre de la sierra de Serrella, entre los 
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términos municipales de Confrides y Quatretondeta, motivado por 

la insuficiencia de vigilancia fija en una de las zonas de la 

provincia de relieve más abrupto con el fin de lograr una mejor 

cobertura visual. 

Hasta entonces, sólo se disponía al NE de la provincia de dos 

puntos de vigilancia fija en Almiserá (760 m) y en Coll de 

Rates (900 m). Los dos abastecen extensas superficies de la 

Marina Alta: Pego, Denia, Valí de Gallinera, Valí de Laguart, 

Valí de Xaló, Tárbena, Bolulla, etc. y por tanto, estaban 

demasiado alejados de una zona forestal que presenta evidentes 

índices de riesgo y causalidades elevadas; el valle del 

Guadalest, los valles de Zeta y Travadell (Benimasot, Gorga, 

Balones, Quatretondeta, solanas de las sierras de Alfaro y 

Almudaina), la Valí de Alcalá y algunas áreas comprendidas 

entre la Font Roja y Serrella. El nuevo punto de vigilancia ha 

completado la red que se"extendía por el N-NE del área junto 

a los existentes en el Pía del Cirer (Aitana), Menetjador (Font 

Roja) y Teix (Mariola). 

Con este punto de observación han dejado de ser oscuros los 

siguientes términos municipales: Altea, Balones, Beniardá, 

Benifato, Benilloba, Benidorm, Benimantell, Benimasot, 

Guadalest, Confrides y Tollos. Además, se ha mejorado la 

vigilancia de Alcolecha, Alfaz del Pí, Benasau, Benifallim, 

Callosa d'Ensarriá, Cocentaina, Facheca, Gorga, Millena, Muro 

de Alcoy, La Nucía, Penáguila, Polop y Valí de Alcalá. 

También para evitar el peligro de incendios se firmó en 

1991 un Convenio entre la Generalitat Valenciana y la 

Diputación Provincial de Alicante. Se finalidad es el 
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mejoramiento de la infraestructura existente en diversos 

vertederos municipales de residuos sólidos urbanos de 

Benimantell, Valí de Laguart, Castell de Castells, l'Orxa y 

Valí de Gallinera (Patró). 

La mayoría de los vertederos municipales ubicados en áreas 

forestales de la provincia carecen de la necesaria 

infraestructura, tanto es así que algunos incendios han tenido 

estos depósitos como causa de iniciación. El Plan de Residuos 

Sólidos Urbanos de la Unidad de Producción de I/Alcoiá-El 

Comtat comprende los municipios de Benilloba, Agres, Alcocer 

de Planes, Almudaina, Alcolecha, Alfafara, Alquería de Aznar, 

Beniarrés, Benillup, Benimarfull, Benimasot, Cocentaina, 

Quatretondeta, Facheca, Famorca, Gaianes, Gorga, Balones, 

Planes, Muro de Alcoy, Millena, l'Orxa, Alcoy, Bañeres, 

Benasau, Benifallim, Castalia, Ibi, Onil, Penáguila, Tibi y 

Tollos. Las corporaciones municipales por unanimidad o por 

mayoría han de adoptar una serie de acuerdos: la voluntad de 

integrarse en el Plan a efectos de construir un centro de 

tratamiento de residuos sólidos urbanos, hospitalarios o 

inertes; el compromiso de constituir una Mancomunidad con el 

resto de municipios con el fin de gestionar el funcionamiento 

del centro de tratamiento, satisfaciendo así la totalidad de 

los gastos entre todos los municipios; la colaboración con la 

Diputación Provincial de Alicante y la Generalitat Valenciana 

en la financiación de las inversiones precisas; el compromiso 

del sellado y clausura de los vertederos incontrolados 

existentes en el momento en que entre en funcionamiento el 

centro; y la oferta en el ámbito del término municipal de 
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emplazar el centro de tratamiento si bien la selección final 

del emplazamiento se realizará tras el correspondiente estudio 

de impacto ambiental. 

Las subvenciones máximas por unidad de obra para cada tipo 

de trabajo son las indicadas a continuación. Hay que tener en 

cuenta que en ningún caso pueden superarse los límites 

porcentuales que la legislación vigente establece. 

Cuadro nQ26 

TOPES ABSOLUTOS MÁXIMOS DE SUBVENCIÓN (1990-1993) 

TRABAJOS FORESTALES 

Plantación de pinos 

Siembra de pinos 

Plantación de chopo 

Plantación de especies nobles 
(nogal,encina) 

Siembra de especies nobles 

Plantación de aromáticas (espliego y 
salvia) 

Plantación de aromáticas (romero) 

Trabajos culturales en resinosas 

Trabajos culturales en choperas 

Podas 

Trabajos culturales en encinares y 
quercineas -desbroce mecanizado 

-desbroce manual de matorral 

Construcción de vías de saca 

Conservación de vías de saca 

Cortafuegos, fajas protectoras y 
acondicionamientos de masas 

PTS/HA 

50.000 

13.000 

80.000 

100.000 

35.000 

45.000 

60.000 

35.000 

5.000 

10-20.000 

40.000 
12.000 

250.000 

50.000 

Se analizan 
especifica-
mente 

Fuente: Delegación Territoral de Medio 
Ambiente de Alicante, 1993 
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3.4.- Las medidas reconstructivas de la riqueza 

forestal 

Estos montes con una vegetación natural de poca densidad 

y exiguo desarrollo se hallan expuestos a una climatología 

adversa. La erosión que sufren es intensa por lo que se intenta 

aminorar sus efectos, mediante trabajos de restauración 

hidrológico-forestal. A fin de conseguir una cubierta arbórea 

adecuada, se está llevando a cabo una política para incrementar 

la magnitud de las repoblaciones de años anteriores que por 

diversos motivos se encuentran con una densidad insuficiente, 

esperando así alcanzar la media de 1000 pies/Ha. 

Con las repoblaciones (cuadros nQ 27 y 28), se pretende 

avanzar en la ordenación agrohidrológica de la zona dedicando 

a terrenos forestales aquéllos que por sus características 

ecológicas iniciales pueden tener ese destino. De este modo, 

se disminuye, a medio plazo en las superficies reforestadas el 

cociente medio interanual Escorrentía/Infiltración; además se 

aminoran los caudales punta de avenidas, lo cual influye en la 

inversión de los procesos de degradación de suelos al lograr 

ritmos de evolución y mejora edafológica de los mismos. 

También, se pretende avanzar en la mejora a medio plazo de las 

condiciones microclimáticas y edáficas que permitan el 

crecimiento de masas mixtas con Quercus Ilex y acompañantes de 

la biocenosis. El objeto no es otro que acelerar los procesos 

de reconstrucción del bosque potencial que corresponde a la 

zona. 

Dentro del Plan extraordinario contra las Inundaciones de 

1987, financiado por Convenio entre el ICONA y la Consellería 
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de Agricultura se aprobó la repoblación de 700 Ha en diversos 

montes de las cuencas de los ríos Serpis y Jalón. Estas cuencas 

se caracterizan por una torrencialidad muy elevada de las 

precipitaciones ^horarias. En fases álgidas, estas 

precipitaciones superan los 300mm, como las lluvias 

extraordinarias de origen mediterráneo que tuvieron lugar 

durante la última semana de octubre y primera de noviembre de 

1987 y que causaron graves daños en núcleos urbanos. 

La situación que "a priori" parecía encaminada hacia unos 

niveles aceptables de superficie forestal arbolada, se ha 

invertido en los últimos quince años: los estragos causados por 

numerosos incendios forestales han reducido a menos de la 

tercera parte la superficie arbolada. Las acciones biológicas 

para subsanar los efectos degenerativos de los siniestros y 

para inducir la nascencia de las comunidades vegetales, 

engloban la repoblación con resinosas en pendientes superiores 

al 20% y en pendientes inferiores al 20%, la apertura de pistas 

y cortafuegos y la preparación del suelo completando la 

espesura con frondosas. En cuanto a la reconstrucción de montes 

incendiados, se requiere del propietario del monte un esfuerzo 

para reconstituir la zona incendiada mediante repoblación 

artificial en caso de no resultar posible la regeneración 

natural. Para ello, se redactan planes de cortas adecuados al 

caso y se establece el acotamiento de superficie al pastoreo 

durante cinco años. Según la Ley de incendios "el propietario 

a sus expensas o con auxilio del estado, podrá realizarlo 

cuando no sean montes catalogados de Utilidad Pública. En este 

caso, el Estado podrá subvencionar hasta el 50% (...) También 
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podrá el propietario suscribir un consorcio con ICONA para 

llevar a cabo la repoblación." 

Debido al aumento, en'términos reales, de incendios, en 

1980 se aprobó la Orden Ministerial de 31 de marzo relativa al 

Plan Especial de Actuación sobre montes en régimen privado 

afectados por incendios forestales. Este tiene como objetivo 

ejecutar voluntariamente las labores de restauración 

necesarias, desarrollándose a través de un programa de fomento 

de la productividad y mejora de producción forestal en montes 

en régimen privado de la Dirección General de la Producción 

Agraria y de los Programas de restauración forestal del ICONA. 

Todos los propietarios de montes arbolados en régimen privado, 

tanto entes particulares como territoriales, cuyos predios han 

sido afectados por incendios pueden acceder a los beneficios 

de esta Orden e incluso se menciona en ella que "en los montes 

en régimen privado afectado que no tengan establecido convenio 

o consorcio con ICONA, la Delegación Provincial del M.A.P.A. 

realizará el inventario y clasificación de los mismos y 

propondrá las labores a realizar por el propietario mediante 

asesoramiento técnico." Pero esta Orden no se ha aplicado en 

el ámbito de la provincia de Alicante. 

Hay zonas donde la regeneración natural o la aparición 

subespontánea y la emergencia de la rocosidad por denudación 

edáfica no aconsejan o hacen difícil cualquier actuación de 

repoblación. La regeneración natural de las masas arboladas es 

positiva especialmente en el pino carrasco y menor en el pino 

rodeno. Las frondosas, y entre éstas fundamentalmente las 

encinas, se regeneran prácticamente al cien por cien al 
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rebrotar de raíz y tallo, pero la posterior evolución hacia 

portes arbóreos es a veces difícil. Además, dada la aleatoria 

mezcla de especies, las frondosas suelen perder territorio 

cediéndoselo a las coniferas. Dental manera que, las especies 

de gran valor ecológico como los tejos, arces, fresnos y chopos 

no llegan a constituir masas de importancia sino que se limitan 

a pequeños bosquetes o simplemente, a estar presentes de forma 

salpicada como parte del cortejo de la especie principal. 

La repoblación se realiza mediante una selección 

individual de los lugares de plantación excavando normalmente 

cubetas allegadas donde existen bolsas de acumulación de 

tierra. El tratamiento que se le da al suelo ejerce un impacto 

muy limitado sobre el mismo, ya que se practica puntualmente 

sobre hoyos y subsolados en líneas, sin apertura de terrazas 

ni volteo del terreno. Esto supone en conjunto una leve 

actuación en superficie y ninguna modificación o alteración de 

los horizontes edáficos. Sólo en aquellas zonas en las que la 

superficie está constituida básicamente por afloramientos 

rocosos, es necesaria una preparación del terreno con 

maquinaria pesada trazando surcos que siguen las curvas de 

nivel topográfico. Para la preparación del terreno se utilizan 

dos métodos en función de las pendientes: a) en los terrenos 

con pendiente inferior al 35%, es viable el subsolado mayor de 

60 cm sobre roca friable y siguiendo las curvas de nivel, b) 

en terrenos con pendiente superior al 35%, la preparación se 

hace con excavación a mano "ahoyado manual" de hoyos que se 

realizan en líneas paralelas. Estas plantaciones se efectúan 

preferentemente con plantas de savia de pinos carrascos con una 
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densidad de 1000 plantas/Ha. 

Para la elección de especies se ha tenido en cuenta toda 

la experiencia acumulada en este aspecto por la Unidad Forestal 

de la provincia de Alicante, puesto que se ha intentado lograr 

una densa cobertura y una sustantiva mejora en las condiciones 

edáficas y microclimáticas. La vegetación potencial corresponde 

a los suelos de maquis mediterráneo termófilos sobre suelos 

básicos de pino carrasco. De modo que para las repoblaciones 

se utilizan habitualmente semillas de P.halepensis v 

P.pinaster, especies que se mezclan en diferentes proporciones; 

simultáneamente se siembran en cada hoyo bellotas de Quercus 

ilex y en su caso allá donde dispone la dirección de la obra 

de Quercus faginea. El objeto de estas siembras es inocular 

mínimamente el estrato arbóreo básico de la vegetación 

potencial. También suelen plantarse estas semillas debajo de 

pinar adulto. Se ha comprobado que la repoblación con masas 

monoespecíf icas es más vulnerable al fuego que las masas 

mixtas, pero de todas formas las características de la zona 

impiden abandonar la práctica común de las repoblaciones 

monoespecíficas con pinos carrascos, especie mas adecuada por 

su rusticidad. "En su papel de defensa contra los procesos 

erosivos es insustituible dada su frugalidad y su poder 

colonizador y su dinámica de regeneración es con frecuencia 

excesiva, sobreviviendo a casi todos los incendios gracias a 

la fuerte diseminación que provoca el propio fuego.' El 

pinar forma parte de la serie de regresión del encinar en 

VARIOS,Libro blanco de los Incendios Forestales, 
Conselleria de Agricultura y Pesca, Generalitat Valenciana, 1986. 
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suelos calizos. Por ello, uno de los objetivos de la 

administración reiteradamente expuestos en los últimos años es 

la regeneración supletoria de encinas allá donde sea posible. 

La "carrasca" es la especie fundamental del climax zonal en la 

Comunidad Valenciana. El papel de la encina como protectora de 

suelos y reguladora del ciclo hidrológico es extraordinaria; 

la densidad de su copa, el espesor y consistencia de la 

cubierta y la potencia de su sistema radical la convierten en 

uno de los mejores sistemas de estabilidad ecológica. 

La intervención secular del hombre ha desplazado estas 

formaciones de las que únicamente nos queda representación en 

determinadas zonas montañosas con precipitaciones por encima 

de la media que compensa la escasez del suelo. La degradación 

de los suelos ha dado origen a los actuales, poco profundos. 

Por ello, la instalación masiva de encinas supondría un fracaso 

en una primera fase ya que los suelos forestales no reúnen las 

condiciones exigidas; su introducción tiene que ir precedida 

por la de otras especies del escalón anterior de la serie 

ecológica, como los pinos, que traban suelo y su vuelo protege 

a las plantas jóvenes. 

Después de varios incendios a lo largo de un prolongado 

espacio de tiempo, no es fortuito encontrar masas de pinar puro 

salpicadas de encinas. En masas mixtas, la repetida presencia 

del fuego lleva que el pino confine la encina y a otras 

especies al elitismo. Entre ellas, encontramos el quejigo -

Ouercus faginea o valentina, como lo llamó Cavanilles- más 

exigente en humedad y fácilmente diferenciable de la encina por 

su porte más recto y su hoja marcescente. 
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La carencia en la provincia de Alicante de un vivero 

adecuado para la producción a pequeña escala de especies 

forestales es la principal razón que dificulta e incluso 

imposibilita la repoblación puntual con estas especies. Los 

actuales viveros forestales de la administración se encuentran 

ubicados prácticamente a nivel del mar, lo que les inadecua 

para producir plantas meso y supramediterráneas. La partida 

denominada "Fuente del Molí Mató" o Montblanc en el término 

municipal de Agres se consideró en su día lugar idóneo para la 

instalación de un vivero por el Patrimonio Forestal. Una vez 

reforestada la Umbría de Agres se abandonó. En 1988 el Servicio 

Forestal acondicionó las viejas instalaciones para cultivar una 

de las eras con plantas aromáticas, pero dichas experiencias 

se han abandonado completamente. La ubicación del vivero "Molí 

Mató" a 800 m con una orientación al noreste y con la mayoría 

de las infraestructuras en condiciones ventajosas hacen de este 

lugar un sitio idóneo para los fines que se persiguen. Así, el 

vivero se incluyó en 1991 en el Programa Operativo para la 

Comunidad Valenciana, promovido entre las actividades de puesta 

en cultivo de especies raras o amenazadas de la flora 

alicantina. El Programa Operativo ha sido cercenado; no 

obstante, el vivero está siendo utilizado por los usuarios en 

el marco del sistema concesional de plantas subvenidas. 

280 

Estrategias de desarrollo para la zona de montaña de la Comunidad Valenciana (Alicante). María Rosario Martí Marco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



Cuadro nQ27 

REPOBLACIONES DEL ICONA 

AÑO 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

MUNICIPIO 

Castell de 
Castells 

Valí de Laguart 

l'Orxa 

Valí de Gallinera 

Valí de Ebo 

Planes 

Tollos 

Benimasot 

Facheca 

Valí de Alcalá 

Confrides 

r̂  

l'Orxa 

Agres 

Quatretondeta 

Planes 

Beniarrés 

Valí de Gallinera 

Benimasot 

Tollos 

Valí de Alcalá 

MONTE 

-Alfaro 

-Charquet,Umbría y 
Castellet 
-La Llacuna 

-El Faro 

-Racó de Lariola 

-Regata y Jubea de Arriba 

-Azafor 

-Solana 

-Almiserá 

-Loma de la Arena 

-Faro y Lomas 

-Cantacuc 

-Faro y Lomas 

-Foyetes 

-Serrella y Aitana 

-Azafor 

-Solana y Umbría 

-Serrella 

-Cantacuc 

-Pía de Barsella 

-La Solana 

-Cantacuc y otros 

-Malafí 

-Foyetes,Saltes y Saleretes 

HA 

250 

50 

26 

30 

40 

78 

30 

50 

100 

10 

20 

15 

10 

15 

25 

43 

26 

55 

25 

60 

31 

31 

63 

* Durante los años 1991-92 no se ejecutaron repoblaciones. 
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Cuadro nQ28 

REPOBLACIONES PRIVADAS CON PINOS 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

MUNICIPIO 

Tibi 

Sella 

Relleu-Sella 

Muro de Alcoy 

Jijona-
Torremanzanas 

Benimantell 

HEREDAD 

"Planet Blanc" 

"La Tagarina" 

"La Machena" 

Pía de 
Turballos 

"Serratella" 

"Foya de 
Sirventa" 

HA 

O'l 

1*15 

4 

0'4 

PLANT/HA 

75 

2000 P.alepo 

2000 
P.piñonero 

540 P.piñonero 

30 P.piñonero 
270 P.alepo 

1000 P 
piñonero* 

* La heredad estaba dedicada al cultivo de cereales, regadío 
y monte. "Con derecho a trillar en la era de la finca y mitad 
del agua de la fuente de la partida para el riego de tres 
bancalitos".(Solicitud de subvención). 

Fuente: Delegación Territorial de Medio 
Ambiente de Alicante, 1993 

4. LA ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA 

4.1.- Introducción 

Los campos abancalados desatendidos se consideran factor 

favorecedor de los movimientos en masa en condiciones extremas. 

Tras importantes períodos de precipitación pluvial, las 

parcelas muestran evidentes signos de deterioro al desplomarse 

los muros, total o parcialmente, iniciándose un proceso 

irreversible de pérdida de suelo; este fenómeno se convierte 

en una de las mayores amenazas para la productividad futura de 

la montaña. Otras veces se forman conductos denominados "pipes" 
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por escorrentía subcortical, estos se manifiestan en superficie 

por los clásicos hundimientos cuando se incrementa el 

arroyamiento. Las características litológicas propician la 

erosión, por ello no siempre abandono es sinónimo de aumento 

de riqueza biológica; lo normal es que el deterioro que han 

sufrido las laderas cultivadas dificulte la sucesión vegetal 

rápida y su gestión resulte ardua. Pero la colonización, al 

menos en sus etapas iniciales, no puede hacer gran cosa para 

evitar los movimientos masivos del suelo. 

4.2.- Actuaciones en conservación de suelos 

La ley sobre Conservación y mejora de suelos agrícolas 

data del 20 de julio de 1955. Recogemos sus primeras lineas: 

"Dada la gravedad del problema que para el futuro de 
nuestra economía agrícola entraña la progresiva 
pérdida de suelo cultivable resulta manifiesta la 
urgencia de dictar medidas que permitan evitar aquel 
peligro, poniendo término al indicado problema". 

Para acomodar un conjunto de medidas de actuación de la 

Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana a la 

situación creada, tras las excepcionales lluvias erosivas 

i 
acaecidas durante la década de' los ochenta, se dispuso la Orden 

de 25 de noviembre de 1985 por la que se establecieron 

subvenciones a obras, trabajos y plantaciones de conservación 

de suelos agrícolas.36 El 19 de noviembre de 1987 se promulgó 

la Orden por la que se desarrolla el Real Decreto nQ 4/87 sobre 

medidas urgentes para reparar los daños causados por las 

inundaciones ocurridas y los corrimientos de arcillas de cierta 

35 Ley de la Jefatura de Estado, B.O.E. 21.7.1955 

36 D . O . G . V . n Q 3 1 3 , 4 . 1 2 . 1 9 8 5 
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envergadura en laderas. En cumplimiento de estas Ordenes, se 

redactaron, en octubre de 1989, los proyectos de conservación 

de suelos para los términos municipales de Valí de Laguart en 

la partida de "La Maya" y de Valí de Ebo en la partida de 

"Tarreñes", los dos en la cuenca del río Jalón. El objetivo era 

la defensa del patrimonio edáfico mediante la reparación y 

mejora de obras abatidas por las intensas lluvias. Con estos 

planes, no sólo se está intentando evitar la pérdida del suelo 

cultivable por gravedad sino que también se está frenando el 

consiguiente aterramiento de las presas en los cauces y la 

fuerte erosión remontante en barranqueras. 

La realización de las obras consiste en la reconstrucción 

de muros de manipostería en seco o ribazos en los bancales 

completándose con manipostería hidráulica o gavionada que se 

sitúa a lo largo de caminos agrícolas, pistas forestales, 

cauces o bancales dañados. El asiento de manipostería se hace 

siempre sobre mortero, quedando el menor espacio posible de 

huecos que se rellenan de ripio o piedra menuda. El escenario 

de estas inversiones xo constituyen las zonas de elevada 

pendiente, los márgenes de cierre al cauce, las zonas de 

erosionabilidad alta y las de concentración de escorrentías; 

se pretende evitar daños e inundaciones en las zonas bajas y 

medias. 

Durante el mismo año 1989 se proyectaron otros cuatro 

planes de conservación de suelos afectando a cuatro términos 

municipales. Las partidas objeto de estos trabajos son: en el 

término municipal de Benilloba la partida de la "Petrosa" y la 

de "Rodacantos"; en Millena la partida de "Roami"; en 
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Torreraanzanas la de "Maset" y la de "Pía Verd"; y en Confrides 

las obras se sitúan en las laderas del valle de Guadalest, en 

las partidas del Barranco de Abdet, Barranco de Florent, 

Barranco de Torremanzanas y Puerto de Confrides. 

En todos se han considerado los siguientes factores: las 

actuaciones se han realizado íntegramente en fincas privadas 

de una extensión media de 50 Ha. Las áreas de acceso de 

vehículos de carga son muy escasas ya que, a excepción de las 

mismas, el resto son sendas de 2-3m de anchura aptas para 

pequeñas máquinas y en la mayor parte de las obras el material 

se ha recogido en lugar próximo a las mismas. 

Se han atendido principalmente los daños causados por las 

lluvias de octubre y noviembre de 1987 a las que se suman las 

de años anteriores contribuyendo a producir daños que se han 

declarado catastróficos en esta zona norte de la provincia. Al 

no haberse realizado con anterioridad acciones correctoras y 

restauradoras que contemplasen la conservación se suelos, los 

planes introducen su necesaria ejecución por medio de peones 

y oficiales de mamposteria reclutados a través del 

ayuntamiento. 

Las obras se han realizado en laderas o cortados del 

terreno, en pequeñas cuencas receptoras y en zonas de bancales 

con fuerte pendiente. Consisten en la reposición de márgenes 

caídos y construcción de muros de tal forma que contribuyen a 

frenar la velocidad de las aguas de arrastre evitando con ello 

la erosión brutal. Para ello se ha utilizado únicamente la 

mamposteria en seco con piedra caliza. Ésta se dispone sobre 

huecos y márgenes en una red de bancales ya existentes en las 
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zonas de actuación donde se han contabilizado unos daños de un 

50% a tanto alzado. Los márgenes se construyen con un ángulo 

aproximado de 85Q desde el suelo no recreciéndose la línea de 

coronación. Para permitir el drenaje y relleno de intersticios 

se emplean gravas en la manipostería en seco, desestimándose el 

recurso a la manipostería gavionada e hidráulica, ya que estas 

se acogen a obras especiales de corrección de cauces y 

barrancos desarrollables en la Ley y Reglamento de Montes 

mediante proyectos de corrección hidrológico-forestal. 

4.3.- La corrección hidrológico-forestal 

En abril de 1985 se formalizó un Convenio de cooperación 

para la restauración hidrológico-forestal de cuencas entre la 

Generalitat Valenciana y el ICONA. En 1988, se ejecutaron un 

importante volumen de obras de corrección de vertientes después 

de las inundaciones de 1987. Se instrumentaba desde un punto 

de vista jurídico la cooperación y coordinación entre ambos 

entes públicos, tratando en definitiva de controlar el proceso 

de desertificación. 

Con la restauración hidrológico-forestal de las cuencas 

se pretende redicir las elevadas pérdidas de suelo, laminando 

las avenidas que se producen y reteniendo mediante dispositivos 

de control los materiales sólidos que éstas llevan consigo, 

protegiendo la capacidad de embalse de algunas presas como la 

de Beniarrés y Tibi dado el interés que éstas poseen. 

Fruto del convenio se redactaron los proyectos de la cuenca del 

río Seco o Monnegre en 1986 y de los ríos Serpis y Jalón en 

1988. 
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4.3.1.- La cuenca del río Serpis 

La cuenca del río Serpis entre las provincias de Alicante 

y Valencia ocupa una superficie total de 754*695 Km2 

extendiéndose sobre los términos municipales de la zona de 

montaña de Agres, Alcocer de Planes, Alcolecha, Almudaina, 

Alquería de Aznar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benifallim, 

Benilloba, Benillup, Benimarfull, Bebimasot, Cocentaina, 

Confrides, Quatretondeta, Facheca, Gaianes, Gorga, l'Orxa, 

Millena, Muro de Alcoy, Planes, Penáguila, Tollos, Valí de 

Alcalá y Valí de Gallinera. Cierra su curso medio el embalse 

de Beniarrés, finalizado en 1971. Amplias zonas de la cuenca 

corresponden a términos municipales situados en zonas muy 

abruptas, especialmente las cabeceras de las subcuencas que 

están constituidas por sierras calizas con una orografía 

acusada y unas altitudes máximas notables pese a su relativa 

cercanía al mar. Los valles conforman superficies con 

pendientes considerables, vinculadas a litofacies muy 

erosionables y constituidas por margas calizas con poca 

permeabilidad, cubiertas por una vegetación insuficiente o 

afectadas por el proceso paulatino de abandono de la 

agricultura tradicional por falta de rentabilidad. 

Considerando que los objetivos generales de la ordenación 

agrohidrológica son la conservación y restauración de suelos, 

cabe subrayar la importancia de los índices de protección del 

suelo por la vegetación. Ésta protege el suelo del impacto de 

las gotas de agua, contribuyendo a que incidan sobre el terreno 

con menor energía cinética gracias al efecto de frenado a que 

se las somete y colabora en la disminución de la escorrentía 
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superficial; todo ello porque aumenta la permeabilidad del 

suelo incrementando la infiltración y disminuyendo la velocidad 

de lámina de escurrido. Además, las raices de la cubierta 

vegetal protegen el suelo con sus numerosos entramados, 

ayudándole asi a no disgregarse. 

Dado el estado de degradación de los suelos en 

determinadas áreas, se han incoado medidas apremiantes como las 

acciones biológicas de repoblación con coniferas y frondosas 

y la instalación de diques de contención de cauces. Al enumerar 

los impactos positivos de la forestación, mayor infiltración, 

mejor estructura del suelo, mayor estabilidad de laderas, es 

evidente que cualquier acción encauzada a la restauración de 

la cubierta vegetal deba alcanzarse gradualmente según el 

estado del suelo, cuya degradación a veces se acentúa a causa 

del espectro de los incendios. 

Por otra parte, toda la sistemática de corrección de 

cauces torrenciales está orientada a disminuir y anular los 

procesos de transporte sólido y erosión en el lecho y sus 

márgenes. De este modo,se evita que por estos procesos se 

incorpore un considerable caudal sólido a las aguas 

circulantes, ya que el efecto y el estado torrencial de un 

cauce es consecuencia del contingente de sedimentos que 

presenta la corriente. 

Para evitar que se forme un caudal con abundantes 

elementos sólidos y para controlar los desprendimientos e 

inestabilidad de los macizos marginales al álveo del curso 

torrencial, la ejecución en el cauce de obras transversales a 

su eje en forma de diques ofrece la solución mas simple y 
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efectiva. La instalación de diques de cierre en las formaciones 

geológicas de gran permeabilidad, ampliando el tiempo de 

concentración de caudales y elevando la cota de superficie de 

los mismos, da lugar a un incremento considerable de agua 

infiltrada. Asi se recargan los acuiferos conectados con la 

formación geológica que forma el vaso del dique, cuyos niveles 

piezométricos se encuentran dominados por el vertedero del 

vaso. 

La capacidad del embalse de Beniarrés, una presa de 

gravedad de 31 Hm3 con una altura de 53 m, una longitud de 

coronación de 395 m, aliviadero en "V" y una capacidad de 1000 

m3/seg. en una superficie de 260 Ha, está condicionado a 

consecuencia del aporte de sedimentos por parte de la red de 

drenaje que surca la cuenca hidrográfica del río Serpis. Estos 

aportes, al sedimentar, provocan una progresiva disminución de 

la capacidad y por tanto, de su vida útil. 

En 1990, con motivo de la necesidad de modificar algunos 

cauces y controlar deslizamientos de esta cuenca se 

construyeron varios diques de contención de tierras en los 

términos municipales de Planes, Tollos y Benimasot, siendo 

éstos los primeros en ejecutarse dado que sus efectos incidían 

directamente en el embalse de Beniarrés y eran responsables de 

un porcentaje importante de los aportes. El Barranco de la 

Almudaina, localizado en Planes en la zona media de la cuenca 

vertiendo directamente al embalse por su margen derecha es el 

que presentaba un mayor coeficiente de emisión. Por ello, se 

emplazó un primer dique en una sección constituida por 

materiales margosos y rodeada por bancales abandonados y 
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abundante vegetación riparia (tamarindos y carrizos). Un 

segundo dique se ubicó en una sección semejante, con vegetación 

de pinos carrascos y matorral denso. En ambos casos, se precisó 

revestir con un encachado y proteger las márgenes mediante 

muros de contención con los que evitar los descalzamientos y 

deslizamientos de ladera que cortan periódicamente dos 

importantes caminos forestales en los términos de Planes y 

Tollos. El tercer dique se ha emplazado en una garganta 

estrecha y encajonada de material margoso, del Barranco del 

Azufre que asimismo, vierte sus aguas al Barranco de la 

Encantada. El resto de los diques radican en los cauces del río 

Valleseta, río Penáguila, Barranco Basiet, Barranco Hondo, 

Barranco de la Encantada y río Agres. 

4.3.2.- Las obras de corrección en las cuencas del río 

Jalón y del río Seco. 

El río Jalón, que nace en las estribaciones de la sierra 

de Serrella, transcurre en su cabecera por parajes de singular 

belleza: laderas escarpadas, grandes desniveles y bancales 

semiabandonados con taludes verticales de piedra existentes 

desde hace muchos años. 

En 1988 se emplazaron dos diques de manipostería hidráulica 

en el mismo río Jalón: uno entre Benichembla y Castell de 

Castells de altura útil 5'5 m y otro en el término municipal 

de Benichembla de 845 m3, con el objetivo de defender las obras 

de infraestructura y cultivos de la vega del río así como los 

pueblos situados en ella. Además, se proyectaron diversos 

diques situados en los siguientes barrancos: el Barranco de 
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Galistero, cauce que transcurre por un paraje de fuertes 

pendientes encajonado entre el pico Cocoll (1.057 m) y La 

Solana (890 m), el barranco de Almerich que desemboca después 

en Benichembla, el barranco de les Foyes que atraviesa La 

Solana y después Castell de Castells, y el barranco de Malafi, 

que desemboca en el tramo donde el rio cambia su nombre, 

pasando a llamarse de río Castells a río Jalón. 

El proyecto redactado en 1986 para la cuenca del río Seco 

o Monneqre pretende conseguir la protección del escaso suelo 

en las cabeceras, cuya pérdida conduce a litosuelos sobre los 

que se asienta una vegetación relíctica. Otros objetivos del 

proyecto fueron la defensa de los cultivos agrícolas y la 

posible creación de obras de infraestructura contra avenidas 

como nuevos embalses o el recrecimiento de la presa de Tibi. 

El estiaje del río es agudo en contraste con las avenidas 

producidas en la cabecera, auténtica cuenca de recepción 

torrencial. 

En su cauce se construyó la presa de Tibi cuya capacidad 

inicial fue de 3.700.000 m3, la mayor entre los embalses de los 

siglos XVI y XVII y las llamadas presas menores, los azudes de 

Muchamiel, San Juan y Campello. En 1697 la presa sufrió una 

rotura que la dejó inservible durante largo tiempo. Al 

colmatarse excesivamente el vaso de la presa, se abrió una 

brecha en el cuerpo de la fábrica que se reconstruyó en 1738. 

Posteriormente, en 1945 se impermeabilizó el muro mediante 

inyecciones de cemento para contrarrestar el efecto de 

subpresión. En 1989, como manifestación práctica, se 
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construyeron dos diques de manipostería careada, continuación 

de las obras de corrección del barranco de las Ovejas y 

afluentes. 

La construcción de la presa de Tibi en el siglo XVI y las 

tradicionales prácticas de cultivo en terrazas han mitigado las 

consecuencias que podrían haberse derivado de las lluvias 

torrenciales; sin emtíkargo, son un hecho evidente la constante 

pérdida de las capas más fértiles del suelo, el aterramiento 

del embalse y el empobrecimiento del paisaje. 

4.4.- La ordenación agrohidrológica en la 

planificación reciente. 

El Plan Hidrológico de Cuenca señala la necesidad de 

disponer de masas forestales adecuadas en las áreas próximas 

a los embalses que minimicen los problemas de arrastres sólidos 

priorizando las repoblaciones. Asimismo, se establecen acciones 

ligadas con el medio hidráulico encaminadas a la lucha contra 

la erosión. Se fomentan en las Zonas de Agricultura de Montaña 

técnicas especiales de cultivo, especialmente donde los 

problemas de pérdida de suelo tienen especial relevancia y se 

propone la mejora del conocimiento del nivel de aterramiento 

de los embalses y de los procesos que lo originan, mediante 

medidas de aportaciones sólidas y reconocimientos batimétricos. 

Se definen también en el Plan áreas de actuación prioritaria 

en materia de conservación de suelos, esto es, prácticas 

agrícolas en la cuenca del río Serpis y planes integrales de 

corrección en los Sistemas de Explotación de la Marina Alta y 

Marina Baja. 
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5. CONCLUSIONES 

Un plan forestal debe entenderse como un instrumento de 

planificación y gestión de un territorio forestal. La 

repoblación forestal es el primer paso de un plan silvícola de 

restauración, concebido a largo plazo y con un soporte legal 

que garantice su desarrollo. Por tanto, la repoblación se erige 

en finalidad vertebradora de la vocación forestal de la 

montaña, inductora de riqueza biológica en este medio montano 

de deficitaria cobertera y crítica dasonomía, sin subestimar 

la función productiva, superando la falsa contradicción 

protección-producción y en aras del principio de "ecología 

productiva". 

El desajuste finisecular del espacio rural en el escenario 

económico global ha implementado la superficie de tierras 

agrarias que recobran su identidad. Se puede afirmar que el 

sustrato montano durante siglos más económico que ecológico ha 

iniciado el proceso inverso. Y lo ha hecho gradual y 

lentamente, puesto que las condiciones climáticas propician 

positivamente unos cultivos de alta calidad y precocidad. 

Las circunstancias que han paralizado el pulso de la economía 

de montaña, llegando al extremo de su desatención y abandonó, 

son causa indirecta de los recurrentes incendios que asolan la 

región y móvil directo de las elevadas pérdidas de suelo fértil 

en áreas de cabecera de cuenca y consiguiente erosión. 

La regeneración natural no es suficiente para retener los 

tolmos de tierra cuando intensas precipitaciones rompen las 

graderías de piedra de las laderas franqueándolas. Así, se 
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inicia uno de los fenómenos más conocidos en estas sierras: los 

deslizamientos de tierras, que causan problemas al aterrar 

cauces y presas y en su origen al perderse las capas edáficas 

superficiales más ricas en materia orgánica. 

Tras la normativa comunitaria de más amplia visión y la 

trasposición a la legislación española y autonómica, se 

propugna la reforestación, especialmente con especies del 

bosque mediterráneo climácico, en donde la estructura edáfica 

lo permita y con coniferas, especialmente con Pinus halepensis, 

como paradigma de acción y noción reestructuradora. La política 

crediticia se ha incardinado en la masiva tarea que pretende 

a su vez: incentivar al agricultor a hacer uso de esta 

actividad alternativa que según la Zona de Montaña incrementará 

en mayor o menor medida los ingresos del titular del predio 

forestal. Además, con el objetivo de asegurar la implantación 

de esta medida, se están estimulando Agrupaciones de titulares, 

quienes en pequeño número, confluyan para coordinar las tareas 

culturales del atomizado parcelario forestal. 

Pero lo que consideramos de interés superior y apremiante 

es la difusión de los tratamientos silvícolas, sin exceptuar 

cualquiera que sea la titularidad de los predios. Para ello 

proponemos un incremento de las subvenciones y créditos para 

las superficies forestadas privadas en las que la inobservancia 

de los tratamientos es mayor, consecuencia de la falta de 

rentabilidad y para las superficies agrarias en vías de 

forestación. Carecería de sentido repoblar nuevas tierras pero 

seguir omitiendo los cuidados de las ya forestadas. Es más, 

debería considerarse hecho constitutivo de delito por cuanto 
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los siniestros sobrevenidos por incendio se han agravado debido 

a a la elevada tasa de biomasa combustible que los propaga. 

La planificación de un territorio forestal y especialmente la 

ordenación de esta región de acusado ámbito mediterráneo, 

implica articular integralmente en diferentes programas las 

funciones, estimándose prioritarias la restauración y mejora 

de los montes arbolados, el fomento de las comunidades 

vegetales no arboladas por su singularidad, el incremento de 

la superficie forestal arbolada y la plena integración 

cultural, económica y social de los ecosistemas forestales con 

la población ruara!. 
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