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Esta obra, elaborada por el Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y Alimen-
tación del Gobierno de Navarra (con la
colaboración del de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda y del
de Economía y Hacienda, y con una amplia
lista de asesores citados en el capítulo 13),
analiza minuciosamente a lo largo de dieci-
séis capítulos el Programa de desarrollo ru-
ral de Navarra para el período 2000-2006,
redactado a partir de la definición de los ob-
jetivos comunitarios y de la nueva reasig-
nación financiera de los fondos europeos de
la Agenda 2000 en la que se marcan como
objetivos que la agricultura europea sea un
sector multifuncional, duradero, competiti-
vo y que perviva en toda la Unión Europea,
tarea que puede ser difícil en algunos sub-
sectores y comarcas afectados por el «desa-
coplamiento» incluido en la reforma de la
PAC aprobada en junio del 2003.

El Gobierno de Navarra, ateniéndose a
la posibilidad de la Agenda 2000 de elabo-
rar “programas de desarrollo rural en el ám-
bito geográfico que se considere más opor-
tuno”, redacta este para beneficiarse de las
ayudas de los fondos del FEOGA-Garantía
del nuevo objetivo 2 que reagrupa a las an-
teriores del 2 y 5b y que permitirá que di-
chos fondos lleguen a Navarra, Aragón, La
Rioja, Madrid, Cantabria, País Vasco y Ba-
leares mientras las diez comunidades autó-

nomas restantes obtendrán fondos estructu-
rales del FEOGA-Orientación a través del
objetivo 1. El programa navarro afecta a
prácticamente todo el territorio foral al in-
cluir todas las ayudas procedentes de Bru-
selas: FEOGA-Garantía, FEDER, Fondo
Social Europeo, fondos de cohesión, etc.

El programa incluye objetivos sociales
(mejorar la calidad de vida, frenar el éxodo
rural y potenciar el protagonismo de las
mujeres), económicos (profesionalizar los
sectores agrario y agroalimentario) y am-
bientales (conservación y regeneración de
recursos naturales, forestación de tierras), y
para lograrlos, la inversión pública llegará a
47.506 millones de pesetas, cifra a la que se
sumarán otros 7.019 destinados a la mejora
de los regadíos. En ambos casos, la mitad
de las inversiones proceden del FEOGA-
Garantía no habiendo ninguna del Estado
por el régimen foral navarro y el convenio
económico vigente que le permite recaudar
los impuestos conforme a su régimen tribu-
tario propio, asimilando todas las compe-
tencias relacionadas con el medio rural.

Aunque desiguales en tamaño y conte-
nido, los dieciséis capítulos sintetizan muy
adecuadamente los distintos aspectos del
programa de desarrollo rural con constantes
referencias espaciales como las del capítu-
lo cuarto: comarcas agrarias, diferencias de
clima, superficies de cultivo, prados y pas-
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tizales, forestal y otros usos, evolución y si-
tuación actual de la población, actividad por
sectores, renta agraria, estructura de las ex-
plotaciones, industria agroalimentaria, de-
nominaciones de calidad, situación medio-
ambiental y repercusiones de anteriores
programas de desarrollo rural. En el capítu-
lo quinto se analizan las deficiencias de la
estructura agraria como el hecho de que el
número de propietarios sea más de cuatro
veces mayor que el de explotaciones lo que
frena las iniciativas empresariales, la exce-
siva parcelación, poca diversificación de
producciones, deficiencia de infraestructu-
ras, problemas medioambientales, envejeci-
miento de la población rural, etc.

Tras este análisis de «Geografía rural»
se pasa a las propuestas de «Ordenación ru-
ral» (capítulos 6, 7 y 8) que se marcan co-
mo objetivos fundamentales la creación de
empleo, la vertebración y cohesión econó-
mica y social, apoyo a empresas competi-
tivas, proteger el medio ambiente, mejorar
infraestructuras, etc., y que se desarrollan
minuciosamente (capítulo 9) para cada una
de las medidas a tomar y el reparto de
inversiones por apartados y años: inversio-
nes en explotaciones agrarias, instalación
de jóvenes agricultores, agroindustria y
comercialización de productos (especial-
mente los que tienen denominaciones de
calidad), reparcelación de tierras, cese an-
ticipado de la actividad agraria, zonas des-

favorecidas o con limitaciones medioam-
bientales, forestación de tierras agrarias,
conservación de valores ambientales, etc.

El capítulo 10 analiza los estudios y
asistencia técnica necesarios para la prepa-
ración, aplicación o adaptación de las dis-
tintas medidas propuestas en el programa y
exigidas por la legislación europea. En los
apartados 11 y 12 se detallan los distintos
organismos del Gobierno de Navarra que
van a llevar a cabo los proyectos, gestionar
y pagar las ayudas, controlar los gastos, ase-
sorar a los interesados, aplicar sanciones en
caso de incumplimiento de las medidas le-
gales, publicidad del proyecto, etc., conclu-
yendo en el capítulo 15 con un análisis de
la compatibilidad y coherencia de las medi-
das propuestas con las de otros programas
como el de Medio Ambiente, con la PAC,
con la política social, etc.

En conclusión, estamos ante un notable
estudio sobre el medio rural navarro y sobre
las propuestas de mejora del mismo, que
puede servir de referencia para geógrafos
con docencia de esta materia y los que par-
ticipen en la elaboración de planes de desa-
rrollo rural al indicar con minuciosidad las
tareas a realizar teniendo en cuenta la di-
versidad de aspectos, distintos en cada zo-
na, que se deben valorar para lograr un ver-
dadero desarrollo endógeno y sostenible.
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