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PRESENTACIÓN DEL PDR DE CANARIAS 

 

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias para la etapa 2007-2013 responde a las 

disposiciones del Reglamento (CE) nº 1698/2005 de 20 de septiembre de 2005 relativo a la 

ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).  

La misión fijada para el FEADER se centra en la promoción de un desarrollo rural sostenible en 

toda la Comunidad como complemento de las políticas de apoyo al mercado y a los ingresos 

aplicadas en el marco de la política agrícola común, la política de cohesión y la política pesquera 

común. La ayuda al desarrollo rural a través del FEADER debe contribuir a la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 Aumentar la competitividad de la agricultura y la silvicultura mediante la ayuda a la 

reestructuración, el desarrollo y la innovación. 

 Mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante la gestión de tierras. 

 Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y fomentar la diversificación de la 

actividad económica. 

Con el fin de completar el contenido estratégico de la política de desarrollo rural, a propuesta de 

la Comisión, el Consejo ha adoptado las Directrices Estratégicas Comunitarias de desarrollo rural 

para el periodo 2007-2013 (Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006). 

Las Directrices Estratégicas Comunitarias para el Desarrollo Rural: 

1. Mejorar la competitividad agraria 

2. Mejorar el medio ambiente y el entorno rural.  

3. Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y diversificar la economía rural. 

4. Desarrollar la capacidad local de creación de empleo y diversificación. 

5. Garantizar la coherencia de la Programación. 

6. Complementariedad entre instrumentos comunitarios. 

 

Sobre la base de la Directrices Estratégicas Comunitarias, el Estado ha elaborado el Plan 

Estratégico Nacional así como el Marco Nacional de Desarrollo Rural. Ambos garantizan la 

coherencia entre las prioridades comunitarias, nacionales y regionales así como entre las 

diferentes Comunidades Autónomas españolas. En el caso de España, los Programas de 

Desarrollo Rural, son de carácter regional (uno por Comunidad Autónoma) y uno de ellos es 

precisamente el PDR de Canarias. 

La actividad agraria sigue siendo la principal usuaria de las superficies rurales y el factor 

determinante de la calidad de los paisajes y del medio ambiente. Esta importancia no ha hecho 

sino aumentar con la ampliación de la Unión Europea. Sin los dos pilares de la PAC (políticas de 
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mercado y desarrollo rural) muchas zonas rurales de la UE habrían de afrontar importantes 

problemas económicos, sociales y medioambientales. El modelo europeo de agricultura refleja 

su carácter multifuncional, determinante para la riqueza y la diversidad de los paisajes, de los 

productos y del patrimonio cultural y natural. 

Con motivo de la reactivación de la Estrategia de Lisboa, el Consejo Europeo reafirmó que esta 

estrategia se inscribe en el contexto más extenso del requisito de desarrollo sostenible según el 

cual hay que responder a las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas. Las Directrices Estratégicas de desarrollo rural 

aprobadas por el Consejo señalan que el nuevo periodo de programación es una oportunidad 

única para orientar la ayuda del nuevo FEADER hacia el crecimiento, la creación de empleo y el 

desarrollo sostenible.  

Así mismo se aconseja focalizar los recursos en las medias que hagan de Europa un lugar más 

atractivo para invertir y trabajar, que fomenten el conocimiento y la innovación como motores 

del crecimiento y que creen más puestos de trabajo y de mejor calidad. Las Directrices señalan 

expresamente que la política de desarrollo rural debe ayudar a las zonas rurales a alcanzar esos 

objetivos en el periodo 2007-2013.  

 

La nueva política de desarrollo rural se centra en tres ámbitos fundamentales:  

1. La economía agroalimentaria 

2. El medio ambiente  

3. La economía y la población rurales, en sentido amplio.  

 

Los programas de desarrollo rural deberán articularse en torno a cuatro ejes: 

Los Cuatro Ejes del Reglamento (CE) 1698/2005 para el desarrollo rural. 

Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal 

Eje 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural. 

Eje 3: Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural. 

Eje 4: Leader. 

 

El nuevo periodo de programación es una oportunidad única para orientar la ayuda del nuevo 

FEADER hacia el crecimiento, la creación de empleo y el desarrollo sostenible, focalizando los 

recursos en la medida que hagan de Europa un lugar más atractivo para invertir y trabajar, 

fomentando el conocimiento y la innovación como motores del crecimiento. 


