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1. LAS POLÍTICAS AGRÍCOLAS Y RURALES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) 
 
1.1. Fundación y objetivos de la Política Agrícola Común (PAC) 
 
La PAC ha sido el soporte fundamental sobre el que se ha apoyado la progresiva 
construcción europea y la única política verdaderamente común a todos los países 
miembros. La agricultura en la UE está regulada por la PAC, cuyo objeto inicial fue la 
mejora de la agricultura, la consecución de un equilibrio territorial y la cohesión 
socioeconómica de las diferentes regiones de los países fundadores mediante el fomento 
de la actividad agraria. El Tratado de Roma (1957) y la Conferencia de Stressa (1958) 
fijaron los fundamentos de la PAC. Los socios fundadores fueron Alemania, Bélgica, 
Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo e implementaron una política agrícola a su 
medida y en beneficio propio, como no podía ser de otra manera, toda vez que la mayor 
parte de los recursos económicos disponibles se dedicaron a proteger y subvencionar a 
las denominadas producciones continentales, es decir, la carne de bovino, los productos 
lácteos y los cereales. Este reparto discriminatorio hacia otras producciones es el que se 
ha mantenido básicamente hasta la actualidad a pesar de las sucesivas incorporaciones 
de nuevos países. Sin embargo, en la actualidad estos productos, según manifiesta D. 
García Brenes (2009), ya no son los más beneficiados por los recursos derivados de la 
PAC, puesto que aportan en 2006 el 53,8% del valor de la producción agropecuaria de 
la UE y reciben sólo el 22,9%, mientras que las producciones mediterráneas (hortalizas, 
vino y aceite de oliva) aportan el 19,2% del valor y reciben el 36,1% de los fondos de la 
PAC. 
 
La finalidad principal de la PAC en el momento de su fundación fue asegurar el 
abastecimiento alimenticio de los países europeos tras la situación de carestía que había 
sufrido Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Para ello se establecieron los 
fondos y ayudas europeas del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrarias 
(FEOGA) a partir de 1962, con los que se conseguían mantener los precios de las 
producciones agrarias. Es, además, en estos años cuando se establecieron las principales 
dotaciones económicas con las que apoyar el desarrollo rural, como son el Fondo Social 
Europeo (FSE) en 1958 y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en 1975. 
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La PAC constituye una estrategia de intervención pública a nivel europeo que tuvo 
como función, en su origen, promover la consolidación del desarrollo social y 
económico de las áreas rurales y garantizar el autoabastecimiento de los productos 
agrarios de acuerdo con los siguientes principios básicos: la unidad del mercado 
europeo, la preferencia europea de la producción y la solidaridad financiera entre los 
Estados miembros. Al mismo tiempo perseguía cinco objetivos fundamentales: el 
aumento de la productividad en las explotaciones agropecuarias, la garantía de 
sostenimiento para las rentas de los agricultores, la estabilización de los mercados, el 
mantenimiento del suministro a precios razonables para los consumidores y la seguridad 
en el abastecimiento alimenticio. En definitiva, estos objetivos pueden agruparse en tres 
categorías: 
 

• De carácter económico: aumento de la productividad en las explotaciones 
agropecuarias y estabilización de los mercados agroalimentarios. 

 
• De carácter social: precios razonables para los consumidores, garantía de 

sostenimiento de las rentas agrarias y equiparación de los ingresos de los 
agricultores con los de los trabajadores de la industria y los servicios. 

 
• De carácter político: seguridad en el abastecimiento de productos 

agroalimentarios a la población europea. 
 
La PAC, asimismo, contenía de forma implícita los preceptos básicos que a 
continuación se indican: 
 

• La homogeneidad de la función social del medio rural. 
 
• La pertinencia de un paradigma centrado en la modernización del sistema 

productivo. 
 

• La presunción de que se podrían superar todos los problemas rurales con una 
única herramienta política. 

 
• La explicitación del modelo de agricultura familiar como objeto prioritario de la 

política comunitaria. 
 

• La conveniencia de integrar los objetivos sectoriales y sociales en una misma 
política. 

 
Con estas premisas y a la luz de los hechos es fácil deducir el notable acierto que ha 
representado la PAC para la agricultura y el medio rural europeos. Con todo, sus éxitos, 
que muy pronto convirtieron a la UE en el segundo exportador mundial de materias 
primas y productos agroalimentarios y a la agricultura en una actividad protegida y 
subvencionada, se volvieron contra la propia Comunidad con el paso del tiempo y la 
evolución de la realidad de la economía mundial, pues cada vez ha sido más cuestionada 
debido a la conjunción de factores exógenos y endógenos de diferente signo: los 
enormes gastos presupuestarios, la generación crónica de excedentes, las protestas 
continuas de los países agroexportadores (tanto los desarrollados como los 
subdesarrollados), las represalias por parte de Estados Unidos y del Grupo de Cairns, las 
presiones constantes por parte de los organismos económico-financieros (Fondo 
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Monetario Internacional y Banco Mundial) y mercantiles (Organización Mundial del 
Comercio) internacionales, la erosión del suelo y la creciente contaminación del aire, la 
tierra y las aguas, entre otros efectos negativos. 
 
Todos estos problemas, aunque de manera fundamental las presiones internacionales, 
los excedentes crónicos y los insostenibles gastos financieros del FEOGA-Garantía, 
obligaron a reformar la PAC en 1992 y a cambiar el tradicional discurso productivo y 
“agrarista” por otro de tipo sostenible y “ruralista” (Segrelles, 2007), que se apoya en 
una serie de estrategias como la multifuncionalidad del medio rural, la pluriactividad de 
los agricultores, el desarrollo rural sostenible y la calidad de los alimentos, entre otros.  
 
Estas estrategias, que dan lugar a nuevos conceptos muy difundidos (turismo rural, 
turismo cultural, agroturismo, ecoturismo, desarrollo sostenible, espacios de ocio, 
desarrollo local endógeno, desarrollo rural integral, entre otros) están y han estado de 
moda durante las últimas décadas entre diversos colectivos científicos, pero deben 
utilizarse y asumirse con más prudencia de la que suele ser habitual y también con 
grandes dosis de sentido crítico. 
 
Los programas europeos que intentan fomentar el desarrollo rural, el equilibrio regional, 
la mejora de las zonas desfavorecidas y de montaña, las técnicas agropecuarias 
extensivas y los valores ambientales y ecológicos quizás hubieran tardado más en 
manifestarse y difundirse de no ser por las presiones internacionales derivadas de la 
progresiva liberalización mercantil en el mundo y por meras cuestiones económicas en 
el seno de la propia UE. De la necesidad se ha hecho virtud, una virtud que se publicita 
hasta la extenuación. La producción crónica de excedentes y los enormes gastos 
presupuestarios del FEOGA-Garantía constituyen los principales factores que 
despiertan la conciencia ecológica y ambiental de Bruselas. Los gastos del FEOGA-
Garantía representaban el 64,2% del desembolso total de la UE en 1988 (Vieri, 
1994:87), el 48,1% en 2001 (Romero, 2002: 42), el 43,0% en 2005 (Diario El País, 
Madrid, 21 de marzo de 2005), el 33,0% en 2008 (Resolución del Parlamento Europeo, 
de 12 de marzo de 2008) y el 30,0% en 2011 (Diario El País, Madrid, 28 de febrero de 
2011). 
 
 
1.2. La reforma de la PAC de 1992 
 
Lo primero que se debe tener en cuenta es que detrás de cada modelo de agricultura 
reside un modelo teórico, o paradigma, que lo fundamenta y sustenta. Este paradigma 
no es único ni estable y desde comienzos del decenio de los años cincuenta del siglo XX 
ha experimentado, en el caso europeo, una nítida evolución desde los enfoques 
netamente productivos, centrados en la modernización y rentabilidad de la agricultura, 
hasta los patrones actuales que abogan por una consideración integral, global, 
interrelacionada, sostenible y multifuncional de los espacios rurales. Por supuesto, el 
futuro de la agricultura y de las comunidades rurales se encuentra condicionado por la 
revisión del paradigma dominante y por el papel que éste, según la defensa de algunos 
intereses, reserva a las explotaciones agropecuarias y a los territorios. 
 
Tras la reforma de 1992, el objeto de la PAC estriba en el  mantenimiento de la 
eficiencia productiva y la competitividad de la agricultura europea en los mercados 
internacionales mediante la reducción de las producciones, los excedentes y los gastos 
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presupuestarios. Según J. Romero y J. Farinós (2004), este cambio en la política agraria 
se sustenta en el establecimiento de diversos incentivos económicos para la reducción 
de la producción de alimentos con el fin de disminuir los excedentes generados por las 
explotaciones agrícolas industrializadas y sostener las áreas rurales tradicionales, donde 
la función social y económica de la agricultura es cada vez menor. 
 

En este contexto, resulta evidente que el mundo rural deja de ser poco a poco el mundo 
exclusivo de la agricultura, hasta el punto de que en muy pocas décadas pasa de ser un 
factor de producción a convertirse en un bien de consumo, que se compra y se vende 
como cualquier otra mercancía. Mientras antaño la base económica de las comunidades 
rurales era la agricultura, la ganadería y la explotación forestal y la sociedad ante todo 
solicitaba del campo materias primas y productos agroalimentarios, con el paso del 
tiempo comienzan a demandarse bienes y servicios diferentes a los estrictamente 
agropecuarios porque al medio rural se le asignan, al amparo del nuevo paradigma, 
funciones distintas a las tradicionales que motivan un aumento de su complejidad 
funcional, económica, social, demográfica y cultural. Incluso en los países más 
desarrollados, como los de la UE, la relevancia de la actividad agropecuaria es más 
social, política, cultural y ambiental que económica. 

 
En cualquier caso, la reforma de la PAC se inició de hecho con la aprobación en enero 
de 1991 del documento de trabajo Evolución y futuro de la PAC, también conocido 
como Informe Mac Sharry. Según J. J. Romero (2002: 135), se establecían los 
siguientes objetivos en la reforma de la PAC: 
 

• Mantener la población rural y ligar la función productiva del agricultor con la 
protección del medio ambiente. 

 
• Ligar la función productiva agraria con la protección del medio ambiente. 

 
• Diversificar las actividades del campo. 
 
• Controlar los excedentes y el gasto. 

 
• Mantener la política de precios con otras fórmulas, sustituyendo las ayudas a los 

precios por las ayudas directas a los agricultores. 
 
• Dirigir los sistemas de apoyo hacia una estrategia clara que compatibilizara  el 

equilibrio de los mercados con una producción de calidad y respetuosa con el 
medio ambiente. 

 
• Asumir la creciente interdependencia internacional y las responsabilidades de 

ser el principal importador mundial de alimentos, y el segundo exportador. 
 
• Reafirmar los principios tradicionales de la PAC: unidad de mercado, 

preferencia comunitaria y solidaridad financiera. 
 

• Convertir el presupuesto agrario en un instrumento real de solidaridad financiera 
a favor de los más necesitados. 
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• Incrementar las medidas de estabilización ya existentes, como las cuotas 
nacionales o el abandono de tierras, aunque de manera proporcional al tamaño 
de las explotaciones. 

 
Curiosamente, la primera reforma de la PAC coincide en el tiempo (1992) con la 
celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo en Río de Janeiro, también conocida como Cumbre de Río. Aquí es donde se 
utiliza por primera vez el concepto de multifuncionalidad aplicado a la agricultura y a 
los espacios rurales. A partir de este hito proliferan los estudios y las aproximaciones 
teóricas a dicho concepto, al mismo tiempo que su utilización es cada vez más frecuente 
en los foros internacionales, como es el caso de la celebración del quincuagésimo 
aniversario de la creación de la FAO (Declaración de Québec, 1995) y de la Declaración 
de Ministros de la OCDE en 1998. 
 
La UE asume rápidamente el concepto de multifuncionalidad rural como bandera de su 
reforma de la PAC en 1992, concepto que se consolida y difunde con la Declaración de 
Cork en 1996 y con la llamada Agenda 2000 un año después, documento que establecía 
las bases económicas y financieras de la UE para el periodo 2000-2006. 
 
Los países miembros de la UE aprobaron la Declaración de Cork en noviembre de 1996. 
Se trata de un acuerdo en el que se establecía la necesidad de cambiar los vigentes pagos 
compensatorios a los agricultores por unas nuevas líneas de ayudas directas. Las pautas 
básicas de la Declaración de Cork establecían que las nuevas políticas europeas debían 
sustentarse en la diversificación, la simplificación, la sostenibilidad y el enfoque 
integrado de las políticas de desarrollo rural. Es decir, esta Declaración constituye de 
hecho el inicio de los debates europeos sobre el cambio de paradigma en la PAC y el 
comienzo de una política rural bajo el criterio de la multifuncionalidad. Con este nuevo 
enfoque se pretendía combinar la función productora de alimentos con otras actividades 
que garantizaran el mantenimiento del tejido social, la conservación del medio natural y 
la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la población rural. Por lo tanto, estos 
cambios implicaban que el medio rural asumiría la doble función de producción de 
bienes tangibles para el mercado y de bienes públicos o servicios inmateriales 
vinculados al bienestar de los ciudadanos y al respeto ambiental. 
 
A diferencia del primer periodo de aplicación de la PAC, el medio rural ha perdido un 
importante peso social y político y ha dejado de ser una fuente de votos para los 
partidos en el gobierno, sobre todo a partir de la urbanización de los países europeos 
durante los decenios de los años setenta y ochenta del siglo XX. Esta es una de las 
principales causas del cambio de modelo en la PAC de 1992. Dicha situación ha 
supuesto que, según J. Pliego (2002: 220-221), el medio rural se caracterice por la 
existencia de “estructuras agrarias deficientes, escasas oportunidades de empleo, 
infraestructuras y equipamientos inadecuados, débil diversificación del tejido 
económico, desvalorización social de la actividad agraria y abandono del campo por 
parte de los sectores más jóvenes y dinámicos”.  
 
Estos cambios han motivado la aparición de un nuevo enfoque en las políticas europeas 
de desarrollo rural, en las que el papel de la agricultura como motor de progreso ha 
pasado a un segundo lugar. Un buen ejemplo de ello es la iniciativa comunitaria 
LEADER, que durante su primera fase de aplicación entre 1996 y 1999 se ejecutó en los 
siguientes tipos de regiones según sus objetivos: 
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• Regiones Objetivo 1. Fomento del desarrollo y el ajuste estructural de las 

regiones menos desarrolladas. 
 
• Regiones Objetivo 2. Reconversión de las regiones fronterizas o de algunas 

zonas de ciertas regiones (incluidas las cuencas de empleo y los núcleos 
urbanos) gravemente afectadas por el declive industrial. 

 
• Regiones Objetivo 5b. Fomento del desarrollo rural facilitando el progreso y el 

ajuste estructural de las zonas rurales. 
 

El establecimiento de las nuevas políticas de desarrollo se basa en la puesta en valor de 
las áreas rurales y de interior a partir del impulso del turismo y los servicios, 
principalmente. Sin embargo, se olvida que la agricultura ha sido la principal fuente de 
riqueza de estas áreas no urbanas, que mantiene un paisaje y una cultura ahora 
explotada desde otra perspectiva, que es lo único que vincula a la población con el 
territorio y que sin agricultura no habrá población, paisaje, cultura o valores. El 
desarrollo rural debe basarse en el desarrollo de la agricultura. Sin agricultura no habrá 
mundo rural ni desarrollo rural. Este medio acabará transformándose en un espacio 
periurbano, urbanizado y de uso y disfrute de la población urbana. 
 
En síntesis, según R. Crecente (2002), se ha producido una distorsión en la definición 
del concepto de multifuncionalidad y se ha pasado de basar el desarrollo rural en la 
multifuncionalidad de la agricultura (producción de alimentos y defensa de los valores 
paisajísticos) a sustentarlo en la multifuncionalidad del espacio agrario (turismo rural e 
introducción del proceso urbanizador). 
 
 
1.3. La Agenda 2000 y otras políticas durante el periodo 2000-2006 
 

En un contexto claro de lucha contra los excedentes y los insostenibles gastos de la 
política agraria, por un lado, y el progreso de la mundialización de la economía y de la 
liberalización comercial en el planeta, la reforma de la PAC y la posterior Agenda 2000 
(1997) surgen como un intento de adaptación al nuevo impulso del capitalismo mundial 
mediante la reducción de las producciones (política de cuotas) y de los precios 
subsidiados (política de ayudas directas a las rentas de los agricultores). Para ello es 
imprescindible potenciar las prácticas agropecuarias extensivas, la reforestación, las 
jubilaciones anticipadas de los agricultores, las ayudas para abandonar la actividad 
agraria, el mantenimiento de la población en las áreas rurales, el apoyo a las zonas 
desfavorecidas y de montaña y la revalorización de los espacios y recursos naturales. 
 
Estas iniciativas han afectado sobremanera a los países del sur de Europa, sobre todo a 
España, ya que tanto la primera reforma de la PAC como la Agenda 2000 de la UE han 
tendido a favorecer a las explotaciones de mayores dimensiones y a los sistemas 
agrarios continentales (carne de bovino, productos lácteos y cultivos herbáceos) frente a 
las explotaciones pequeñas y familiares y a las agriculturas mediterráneas (vino, frutas, 
hortalizas, aceite de oliva, tabaco, algodón), respectivamente. No obstante, D. García 
Brenes (2009) afirma que en la actualidad, como ya se ha comentado arriba, los 
productos continentales aportan al valor de la producción agropecuaria de la UE más de 
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lo que reciben de los fondos de la PAC, mientras que con las producciones 
mediterráneas sucede lo contrario. 
 
En cualquier caso, lo cierto es que la denominada Agenda 2000, donde se realiza un 
planteamiento económico-financiero sobre el futuro de la UE para el periodo 2000-
2006, sólo hace una breve alusión a los cultivos mediterráneos, mientras que, por el 
contrario, se extiende y es más minuciosa con las producciones continentales. Incluso la 
proliferación de acuerdos comerciales que la UE ha firmado con terceros países durante 
las últimas décadas, olvidando el principio fundacional de la preferencia comunitaria, 
afecta de manera fundamental a la agricultura mediterránea, pues dichos acuerdos se 
signan con los competidores directos, es decir, países (Israel, Turquía, Túnez, 
Marruecos, República Sudafricana) que suelen cultivar el mismo tipo de productos que 
España, Portugal, Grecia o el sur de Italia. 
 
Del mismo modo, la Agenda 2000, que en realidad representa una reforma de la reforma 
de la PAC de 1992, no dispone medidas para conseguir una mayor racionalidad de las 
explotaciones, sigue sin apostar de forma decidida por una mejora estructural ni por una 
política fiscal para movilizar la tierra, olvida incentivar el cooperativismo y la 
transformación de los productos agroalimentarios e incluso potenciar la 
comercialización de los mismos. Sin embargo, concede generosos recursos 
presupuestarios y un rol importante a los llamados instrumentos agroambientales con el 
fin de fomentar el desarrollo sostenible de las zonas rurales y responder a la creciente 
demanda de servicios ambientales por parte de la sociedad (Comisión Europea, 1997). 
 
Estas divergencias se acentúan, además, por la escasa importancia concedida a las 
políticas de estructuras, pues éstas deberían de haber sido más eficientes para ayudar a 
equilibrar unas agriculturas mediterráneas que en términos generales se caracterizan por 
el acusado minifundismo, la excesiva parcelación y la abundancia de población activa 
agraria. Según J. Cruz (1991), los bajos presupuestos del FEOGA-Orientación en 
comparación con los del FEOGA-Garantía y las diversas y poco eficaces políticas 
agrarias nunca han perseguido en realidad la corrección de los desequilibrios 
territoriales, las diferencias sociales o la reducción efectiva de las producciones en todo 
el ámbito comunitario y sin excepciones. Cabe preguntarse entonces qué es lo que 
verdaderamente se ha pretendido. La Agenda 2000, inspirada por los contribuyentes 
netos de la UE del momento (Alemania, Austria, Países Bajos y Suecia), abogaba ante 
todo por reducir el gasto agrícola. Este ahorro de las arcas comunes no iba a servir para 
lograr un mayor apuntalamiento de la cohesión europea en otros apartados 
socioeconómicos o políticos, sino que se pretendía que revirtiera en los Tesoros 
nacionales de cada país contribuyente. De este modo no resulta exagerado afirmar que 
la mejora de los países ricos se financiaría de forma indirecta por los menos prósperos 
de la UE mediante la reducción de sus ayudas agrícolas. 
 
En resumen, todo esto es la respuesta lógica a la necesidad de acumulación, desarrollo y 
reproducción que tiene el capitalismo, así como al puntual cumplimiento de la teoría del 
intercambio desigual (centro-periferia) en el mismo seno de la UE y a favor de las 
florecientes economías del norte de Europa. Esta “misión” se puede cumplir en la 
actualidad eliminando no sólo las explotaciones marginales, sino también aquellas 
menos dotadas para la feroz competitividad existente y que no son útiles al sistema. La 
tecnología agropecuaria actual permite que unas cuantas empresas dominen la 
producción y sean capaces de abastecer las necesidades alimenticias de la población. Y 
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en cualquier caso siempre se pueden importar productos agroalimentarios a bajo precios 
desde los países subdesarrollados, que es la estrategia que en la actualidad sigue la UE 
bajo la presión de la OMC y de las grandes corporaciones transnacionales de la 
distribución agroalimentaria organizada (Segrelles, 2010). 
 
Por otro lado, resulta llamativo comprobar el notable negocio que en los países 
desarrollados representa el fomento de los valores ecológicos y ambientales por parte de 
los mismos agentes que han contribuido a su deterioro, así como la ya comentada 
transformación gradual de los espacios rurales, sometidos cada vez más a los 
dictámenes del mercado, en bienes de consumo desde su tradicional papel productor. El 
capitalismo encuentra en los espacios naturales y en el campo la posibilidad de 
explotarlos para obtener beneficios. De este modo produce lugares de ocio y recreo, los 
vende y los consume como valores de cambio. 
 
En otro orden de cosas, las políticas europeas implementadas durante el periodo 2000-
2006 tuvieron como beneficiarias a tres tipos de regiones en las que los objetivos de 
desarrollo fueron distintos. Se trata de las siguientes: 
 

• Regiones Objetivo 1, en las que impulsar el desarrollo y el ajuste estructural de 
las regiones menos desarrolladas. 

 
• Regiones Objetivo 2, en las que fomentar la reconversión económica y social de 

las zonas con deficiencias estructurales. 
 
• Regiones Objetivo 3, en las que adaptar y modernizar las políticas y los sistemas 

de educación, formación y empleo. 
 
La política de desarrollo rural durante el periodo 2000-2006 ha estado regulada por el 
Reglamento (CE) 1257/99, ratificado en la Agenda 2000. Se trata de un documento que 
incluye las medidas promovidas por la UE en materia de desarrollo rural. Son las 
siguientes: 
 

• Mejora de la reestructuración y de la viabilidad y competitividad de la 
agricultura. 

 
• Gestión del territorio y del ambiente. 

 
• Diversificación y economía rural. 

 
A estas medidas se debería añadir otra que podría denominarse Enfoque LEADER y 
que incluiría las iniciativas LEADER y PRODER. En concreto, durante este periodo 
2000-2006 se han desarrollado la iniciativa europea LEADER + y el programa estatal 
PRODER II. 
 
Las acciones planteadas dentro de la medida de Mejora de la reestructuración y 

viabilidad/competitividad de la agricultura fueron las siguientes: 
 

• Inversiones en las explotaciones agrarias. 
 
• Instalación de jóvenes agricultores. 
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• Formación. 
 
• Cese anticipado de la actividad agraria. 

 
• Mejora de la transformación y comercialización de los productos agropecuarios. 
 
• Sistemas de calidad. 

 
• Información, promoción y publicidad. 

 
• Cumplimiento de las normas europeas (ambiente, salud pública, sanidad animal 

y sanidad vegetal, bienestar animal y seguridad en el trabajo). 
 
• Sistemas de asesoramiento para el cumplimiento de normas. 

 
• Mejora de las tierras. 
 
• Reparcelación de las tierras de cultivo y pastos. 

 
• Establecimiento de diversos servicios de sustitución y asistencia y gestión de las 

explotaciones. 
 
• Comercialización de productos agrícolas de calidad. 

 
• Gestión de los recursos hídricos. 
 
• Desarrollo y mejora de las infraestructuras relacionadas con la producción 

agraria. 
 

• Recuperación de la capacidad de producción agraria dañada por los desastres 
naturales y el establecimiento de medios de prevención adecuados. 

 
Por su parte, las acciones planteadas dentro de la medida de Gestión del territorio y 

medioambiente fueron las siguientes: 
 

• Zonas desfavorecidas y áreas con limitaciones ambientales específicas. 
 
• Medidas agroambientales y de bienestar animal. 

 
• Forestación de las tierras agrarias. 
 
• Otras medidas forestales. 

 
• Protección del ambiente en conexión con la conservación del paisaje y con las 

economías agrarias y forestales. 
 
Asimismo, las acciones planteadas dentro de la medida de Diversificación económica y 

economía rural fueron las siguientes: 
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• Servicios de abastecimiento básicos para la economía y la población rurales. 
 
• Renovación y desarrollo de pueblos y protección-conservación del patrimonio 

rural. 
 

• Diversificación de las actividades en el ámbito agrario y áreas afines. 
 
• Fomento del turismo y del artesanado. 

 
• Ingeniería financiera. 

 
Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos-COAG (2004), 
la política de desarrollo rural española durante este periodo se ha caracterizado por tener 
una eficacia heterogénea, ya que unas medidas tuvieron un éxito superior al esperado, 
mientras que otras mostraron unas claras deficiencias. Además, la COAG considera que 
la eficiencia de las políticas de desarrollo rural no ha sido óptima si se considera la 
relación entre los medios empleados y los resultados obtenidos. Durante este periodo, la 
organización sindical destaca los beneficios que claramente ha reportado esta política en 
materia ambiental, si bien considera que el desarrollo social y económico ha sido 
escaso, por lo que perduran los problemas detectados al inicio de su aplicación. 
 
La transferencia de las directrices europeas al ámbito español tuvo lugar mediante una 
serie de programas y medidas ejecutadas durante el periodo 2000-2006 y que se 
organizaron de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 

• Un Marco comunitario de apoyo para las regiones Objetivo 1, en el que se 
integró el Programa Operativo para la Mejora de las Estructuras y Sistemas de 
Producción Agrarios, el Programa Horizontal de Agricultura y Desarrollo Rural 
y diez Programas Operativos Integrados (POI) Regionales para las diez regiones 
Objetivo 1. 

 
• Un Programa de Desarrollo Rural para la Mejora de Estructuras de Producción y 

siete Programas de Desarrollo Rural para las siete regiones Objetivo 2. 
 

• Un Programa de Medidas de Acompañamiento para todas las regiones, excepto 
el País Vasco y Navarra que tienen el suyo propio. 

 
• Iniciativa Comunitaria LEADER + 

 
Estos programas contaron con las aportaciones de la UE mediante los fondos del 
FEOGA-Orientación, el FEDER y el FSE. La medida que mayor asignación recibió del 
FEOGA-Orientación en el periodo 2000-2006 fue el Fomento de adaptación y 

desarrollo de las zonas rurales con 2.104.830.000 euros, es decir, el 23,43%. Según el 
Artículo 33 del Reglamento 1257/99, dentro de esta medida se incluyeron las siguientes 
actuaciones: mejora y reparcelación de las tierras, establecimiento de servicios de 
asesoramiento, comercialización de productos agrícolas de calidad, servicios de 
abastecimiento básicos para la economía y la población rurales, renovación y desarrollo 
de los pueblos y protección y conservación del patrimonio rural, diversificación de las 
actividades en el ámbito agrario y áreas afines para aumentar las posibilidades de 
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empleo y de ingresos alternativos, gestión de los recursos hídricos, fomento y mejora de 
las infraestructuras relacionadas con el desarrollo de la producción agraria, potenciación 
del turismo y el artesanado, protección del ambiente en conexión con la conservación 
del paisaje y la economía agraria y forestal, así como con la mejora del bienestar de los 
animales, recuperación de la capacidad de producción agraria dañada por los desastres 
naturales y establecimiento de medios de prevención adecuados e ingeniería financiera. 
 
A continuación le siguieron las medidas Forestación de las tierras agrarias (16,66%), 
Transformación y comercialización de los productos (13,23%) y Gestión de los 

recursos hídricos (11,23%). Obsérvese, por el contrario, que las inversiones en las 
explotaciones agrarias sólo representaron un modesto 6,92% del total, aunque todavía 
fueron menores los porcentajes de las ayudas destinadas a la instalación de los 
agricultores jóvenes y a la asistencia técnica a la agricultura, que supusieron el 3,75% y 
el 0,41%, respectivamente. 
 

 
1.4. La reforma de la PAC de 2003 
 
De la misma manera que había sucedido con la reforma de 1992, esta nueva reforma se 
ha producido en los años inmediatamente previos al final de la ronda de negociaciones 
de la OMC. Esta curiosa coincidencia dejaba también entrever las medidas concretas 
propuestas y, sobre todo, las realmente aprobadas en junio de 2003. A las fuertes 
presiones de la OMC se unía una situación interna marcada por la ampliación de la UE a 
25 países. Esto supuso la congelación del presupuesto comunitario orientado a los 
mercados agrarios al nivel de 2006 para el periodo 2007-2013, presupuesto que tendría 
que repartirse entre 25 miembros y no entre 15 como hasta este momento. En la 
actualidad dicho reparto ya afecta a los 27 países que conforman la UE. 
 
A esta situación no es ajeno el hecho de que la agricultura de las dos superpotencias 
comerciales (Estados Unidos y UE) sólo supone el 2% de sus respectivos PIB, mientras 
que el 75% de los mismos está representado por los servicios. El resto (23%) 
corresponde a los productos industriales, entre los que se encuentran los bienes 
agroalimentarios. Los imperativos del crecimiento económico y el empleo les lleva a 
ambas potencias a una estrategia clara: aumentar las exportaciones de servicios y 
productos industriales aunque ello suponga  importar más productos alimenticios. Se 
puede decir que en términos generales este ha sido el principal objetivo de las sucesivas 
reformas de la PAC desde 1992, de las modificaciones de la Ley Agrícola de Estados 
Unidos (Farm Bill) desde 1996  y del acuerdo sobre agricultura acordado en el seno de 
la OMC y que se inicia a partir de 1995. Este objetivo es prioritario y ha seguido en 
vigor en todas las reuniones de la llamada Ronda del Desarrollo o Ronda Doha (Doha, 
2001;  Cancún, 2003; Ginebras, 2004; Hong Kong, 2005; Ginebras, 2006 y 2008), 
incluso en la reunión previa celebrada en Seattle en 1999. 
 
Para que los agricultores aceptaran estas reformas fue necesario compensar la caída de 
los precios agrícolas con subsidios que no distorsionasen los intercambios y que 
estuvieran separados de los precios o de la producción del año en curso, según lo 
exigido por la OMC. Por supuesto, el beneficio que esto tendría para el ambiente, el 
paisaje, la calidad de los alimentos y el bienestar animal no es más que una coartada, 
tanto para los propios contribuyentes de las naciones ricas como para los países 
subdesarrollados, que ven en las subvenciones agrarias europeas y estadounidenses una 
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competencia desleal en los mercados internacionales. Las sucesivas reformas y 
modificaciones de las políticas agrarias de Estados Unidos y la UE intentan convencer a 
los países subdesarrollados o en vías de desarrollo de la bondad de las mismas y de que 
su intención de acabar con las subvenciones y el proteccionismo es verdadera, aunque a 
la luz de los hechos reales cada día es más difícil el engaño y la utilización de 
subterfugios para desviar la atención y prolongar el sostenimiento artificial de una 
agricultura subvencionada. 
 
La PAC favorece e impulsa la producción para la exportación y la competencia en los 
mercados mundiales, puesto que su estructura nuclear no ha cambiado en lo esencial 
desde su fundación en 1957, según P. Galindo (2009). Esta política agraria persigue 
favorecer a los productos agroalimentarios de la UE en todos los mercados mediante 
diversos mecanismos, como es el caso de los precios de intervención mínimos, los 
derechos de aduna para proteger sus producciones frente a la competencia de países 
terceros y las restituciones a la exportación con el objeto de mejorar la competitividad 
de los productos propios en los mercados internacionales. La PAC, por lo tanto, 
propicia un modelo contradictorio y antagónico de agricultura, donde se favorece el 
crecimiento constante de la productividad y a las explotaciones de mayores 
dimensiones, más intensivas y más capitalizadas, mientras que por otro lado margina a 
los agricultores familiares aunque su discurso oficial sostenga que los defiende y que 
constituyen el norte que orienta sus estrategias. La lógica que alienta la PAC desde sus 
primeros pasos es idéntica a la que mueve a la OMC, es decir, la liberalización 
comercial de todo tipo de bienes y servicios y la búsqueda de la modernización a 
ultranza del sector agropecuario con el fin de aumentar la productividad y anteponiendo 
este hecho a cualquier otra consideración de tipo ambiental, territorial o social. 
 
Según M. Soler (2005), la OMC clasifica los diferentes tipos de subsidios agrarios en 
tres categorías: las denominadas caja naranja, caja azul y caja verde. 
 
La caja naranja se refiere a las ayudas que deben evitarse y reducirse. Incluye los 
apoyos internos vinculados a la producción o a los precios del año en curso, lo que se 
considera que influye en la distorsión de los intercambios. Se trata tanto de los subsidios 
a los precios del mercado (mediante un precio mínimo llamado de intervención) como 
de subsidios ligados al nivel de producción o al precio. En Europa, por ejemplo, están 
en la caja naranja las compras efectuadas por los gobiernos a un precio garantizado en 
los sectores lácteo y de los cereales. 
 
La caja azul se refiere a las ayudas toleradas y comprende las subvenciones 
subordinadas a una producción, pero sin que su monto efectivo sea el reflejo del 
volumen real de esa producción. Se trata de ayudas vinculadas a programas de 
limitación de la producción agrícola, calculadas a partir de factores de producción fijos 
de un periodo anterior. Esta caja se orienta, por ejemplo, a las ayudas para la ganadería 
o la agricultura no ligadas a los precios, sino pagadas según una superficie o un número 
determinado de cabezas de ganado y unos rendimientos fijos. 
 
La caja verde contiene las ayudas autorizadas sin limitación y comprende los subsidios 
que se supone que no tienen ningún efecto sobre los precios o la producción 
agropecuaria del año en curso, o que sólo tiene un efecto mínimo. Puede tratarse, por 
ejemplo, de los servicios de investigación o de formación que garantizan los gobiernos 
en el sector agrícola. También puede tratarse de ayudas a la protección del ambiente o a 
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la lucha contra los desastres y las calamidades naturales. En el caso de la UE se trata 
sobre todo del 90% de las ayudas directas desvinculadas de la producción o el precio 
que se han transferido a partir de 2005 de la caja azul a la caja verde del llamado pago 
único por explotación. 
 
Como se ha mencionado arriba, los países pobres se dejan engañar cada vez menos por 
este juego de las cajas al que se han vinculado Estados Unidos y la UE a partir de 1992 
y de la entrada en vigor de la OMC (1995), pero sobre todo desde el inicio de los 
encuentros previos a la celebración de la Ronda del Desarrollo (Seattle, 1999) y el 
comienzo de las reuniones de la misma (Doha, 2001), ya que se dedican a transferir un 
porcentaje creciente de sus ayudas desde la caja naranja a la azul y luego, finalmente, a 
la verde, caja esta última en la que la reforma de la PAC de junio de 2003 y de abril de 
2004 permitió colocar el 90 % de los subsidios internos. En este contexto, se puede 
afirmar que las reglas actuales del acuerdo sobre agricultura de la OMC son injustas 
porque sólo los países ricos pueden apoyar a sus agricultores mediante subsidios 
internos autorizados a pesar de la competencia desleal que esto supone, mientras que al 
mismo tiempo obligan a los países subdesarrollados a reducir el único instrumento que 
tienen a su alcance: la protección contra las importaciones. 
 
Al hilo de estas consideraciones, la nueva PAC, aprobada por el Consejo de Ministros 
de Agricultura en junio de 2003, se articula, según M. Soler (2005), mediante tres 
instrumentos: el desacoplamiento o disociación de las ayudas, la (eco) condicionalidad 
agraria y la modulación de las ayudas. A esto se unen nuevos principios de 
funcionamiento: la flexibilidad y la disciplina presupuestaria. Estas medidas no son 
ajenas en absoluto a las más recientes negociaciones de la OMC, pues siguen sus 
dictados casi de forma literal.  
 

a) El desacoplamiento de las ayudas agrarias 

El nuevo modelo de apoyo a los mercados agrarios europeos se basa en las ayudas 
disociadas de la producción, de forma que las explotaciones agrarias recibirán ayudas en 
forma de pago único por explotación o hectárea, calculado a partir de un importe de 
referencia  de las ayudas recibidas en el periodo 2000-2002. Se trata en realidad de 
adaptar las ayudas a las medidas autorizadas por la OMC para que no puedan ser 
acusadas de distorsionar el comercio internacional. 

 
Se dice que estas estrategias se encaminan hacia una ruptura con el productivismo y el 
respeto del ambiente, aunque la realidad es que existen algunas contradicciones al 
respecto. La primera consecuencia del cálculo del pago único a partir de los montantes 
recibidos en el periodo de referencia 2000-2002 es la consolidación del productivismo 
histórico de la PAC, premiando a las explotaciones de mayor tamaño. Se mantiene así la 
histórica fuente de desigualdad en la distribución de las ayudas a favor de las 
explotaciones de mayores dimensiones y se ejerce una presión competitiva sobre las 
pequeñas y medianas explotaciones, que al tener menor apoyo público seguirán 
buscando su subsistencia aumentando la productividad. En cualquier caso, los últimos 
años de aplicación de la PAC han representado un claro abandono de la actividad 
agraria por parte de miles de pequeñas y medianas explotaciones. Según E. Vivas 
(2009: 56), sólo entre los años 1999 y 2003 desaparecieron 147.000 explotaciones 
familiares en España, causando el despoblamiento de las zonas rurales, su 
empobrecimiento y la retirada de los servicios públicos esenciales, hechos que 
contradicen las políticas, discursos y programas de desarrollo rural de la UE. Por otro 
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lado, el porcentaje de ocupados en el sector agrario español se cifra en la actualidad en 
algo menos del 4%, cuando en 1990 era del 11%, en 1995 suponía el 9% y a comienzos 
del siglo XXI se situaba en el 7%. 
 
Asimismo, las ayudas disociadas de la producción propuestas por la PAC no es 
completa. Por un lado, se ha legislado una cierta disociación a la carta que deja a los 
Estados la opción de aplicar un desacoplamiento parcial mediante distintos porcentajes 
para determinados productos.  El carácter incompleto de esta disociación también se 
pone de manifiesto en el mantenimiento de elementos sectoriales en algunos productos 
como el arroz, el trigo duro, los cultivos energéticos (girasol, remolacha, cardo), los 
frutos secos o las leguminosas de consumo humano. Del mismo modo, la denominada 
regionalización con disociación asimétrica permite una revisión de los importes 
disociados de las ayudas a las regiones, lo que abre la puerta a una mayor diferenciación 
territorial del apoyo agrario. 
 
Al margen de que la disociación de la producción no sea completa, estas ayudas 
contribuirán a mantener la producción agrícola y ganadera en la UE, producción que se 
seguirá destinando a los mercados nacionales e internacionales. No obstante, los países 
pobres, con elevadas deudas externas y limitados presupuestos nacionales, encuentran 
muy constreñidas sus posibilidades de desarrollar este tipo de políticas en igualdad de 
condiciones.  Esta desigualdad de los apoyos y de protección agropecuaria opera a favor 
de la UE, al mismo tiempo que fortalece su papel dominante, junto a Estados Unidos, en 
los mercados agroalimentarios internacionales. 
 

b) La (eco) condicionalidad agraria 

La (eco) condicionalidad agraria es un instrumento que se adecua perfectamente a las 
medidas aceptadas por la OMC. Estas medidas son las que no tienen efectos 
distorsionadores sobre  los precios y los mercados, es decir,  aquellas que no se traducen 
en pagos a los agricultores, como por ejemplo programas de formación, investigación e 
infraestructuras, ayuda alimentaria interna y existencias públicas con el objetivo de la 
seguridad alimentaria. También se  incluyen aquí los pagos directos a los agricultores 
que no estimulen la producción, como sucede con los que tienen lugar, por ejemplo, 
cuando acontecen determinados desastres naturales, así como con las ayudas para 
reestructurar las explotaciones o con las subvenciones enmarcadas en programas de 
desarrollo regional o de preservación del ambiente, entre otras. 

 
Esta (eco) condicionalidad también se inserta dentro del concepto de multifuncionalidad 

de la agricultura, de forma que las ayudas estarían crecientemente vinculadas a la 
calidad ambiental y no a la productividad.  En cualquier caso, a la luz de los hechos 
parece que se trata de una coartada para seguir subvencionando la a agricultura sin un 
compromiso firme con la sostenibilidad ni con la equidad social. Pero eso sí, sin 
molestar demasiado a la OMC, a Estados Unidos y a los países subdesarrollados 
productores y exportadores de materias primas y productos agroalimentarios. 
 
De todos modos, desde el punto de vista formal el incumplimiento de estas normas dará 
lugar a sanciones y a la posible retirada de las ayudas, aunque su implantación requiere 
de la puesta en marcha de unos sistemas nacionales de asesoramiento e inspección. Una 
vez desmantelada o privatizada la extensión rural en la UE no resulta fácil imaginar 
cómo se puede iniciar un sistema de control de la agricultura en el actual contexto de 
reducción del gasto público. Por lo tanto, la opción más probable será la privada, lo que 
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se traducirá en unos costes adicionales para los agricultores cuyo principal efecto será 
una diferenciación notable entre grandes y pequeñas explotaciones. Se trata, en 
definitiva, de una medida con un elevado riesgo de que funcione como barrera de 
entrada al mercado, pero con dudosas garantías de que supongan un beneficio ambiental 
y social. 
 

c) La modulación obligatoria de las ayudas 

La reforma de la PAC ha estado precedida de un intenso debate sobre el reparto de las 
ayudas. Las organizaciones de pequeños y medianos agricultores están reclamando 
desde hace años la modulación social de las ayudas a favor de las pequeñas 
explotaciones familiares. Sin embargo, esta concepción de la modulación social no es la 
que ha sido recogida en la nueva reforma de la PAC.  La UE entiende la modulación de 
las ayudas como el trasvase de recursos desde las ayudas directas a la producción hacia 
las medidas de desarrollo rural. Al mismo tiempo, las exigencias de cofinanciación por 
parte de los Estados de las políticas de desarrollo rural se refuerzan de tal modo que 
dependerán de las distintas posibilidades territoriales, abriendo la puerta de nuevo a las 
desigualdades nacionales, sobre todo si, como se ha decretado, el 80 % de los fondos 
liberados por la reducción de las ayudas a la producción se quedan en el Estado que las 
genera, de forma que así es como se consolida la actual desigualdad en la distribución 
de las ayudas por países. 
 
Una importante contradicción es el efecto que tendrá la reducción de las ayudas a la 
producción hasta el año 2012 (-3% en 2005, -4% en 2006,  -5 % anual en 2007) y la 
reducción de los precios de intervención (por ejemplo, en la mantequilla el -20% y en la 
leche en polvo el -12%). Es previsible, como ya ha sucedido antes, que estas 
reducciones se traduzcan en incentivos productivistas en respuesta a la creciente presión 
del mercado y, además, que estas presiones se concentren en las pequeñas explotaciones 
familiares. En este caso se estaría avanzando hacia el objetivo contrario al teóricamente 
marcado de una agricultura sostenible en un medio rural vivo. 
 
Las explotaciones localizadas en zonas marginales tendrán ahora mayores incentivos 
para su conversión en una agricultura ecológica y respetuosa con el entorno, pero no 
está claro que las explotaciones situadas en áreas de aprovechamiento intensivo se 
encuentren en esta situación.  Así, la amenaza de los cultivos transgénicos y de los 
cultivos intensivos orientados a los mercados internacionales competitivos amenazan las 
posibilidades de una agricultura sostenible. Estaríamos yendo, pues, hacia una 
profundización de la polarización productiva, máxime en un contexto de congelación 
presupuestaria y de mayor liberalización de los mercados internacionales. Por ello, la 
actual reforma de la PAC aparece como una oportunidad pero también como una 
amenaza para el avance hacia una transición general que culmine en una agricultura 
sostenible. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el agricultor quiere vivir del precio de sus 
productos y no de las ayudas. Como es sabido, éstas últimas, además de insuficientes, 
están mal distribuidas porque más del 80 %  de las mismas las perciben menos de un 20 
% de los solicitantes. Se trata de unas ayudas fracasadas que han sido incapaces de 
mantener la renta ni el número de explotaciones familiares. Valga como ejemplo 
ilustrativo indicar que el número de explotaciones agrarias en la UE de 15 miembros, es 
decir, antes de la gran ampliación del siglo XXI, pasó de 7.370.040 en 1995 a 5.843.050 
en 2005, con una reducción superior al 20 %. Por otro lado, las Unidades de Trabajo 
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Año (UTA) también han experimentado en la UE-15 una notable disminución del 21,9 
% entre los años 1995 y 2007, al pasar de 7.263.500 a 5.670.970 UTA. En el caso 
español, entre los años 1990 y 2007, las UTA se han reducido el 15,37 % y las 
explotaciones agrícolas el 34,50 %. 
 
Al mismo tiempo, estas ayudas también se encuentran cuestionadas porque son 
utilizadas por las grandes firmas transnacionales para exportar por debajo de los costes 
de producción, lo que provoca un dumping de consecuencias funestas para las 
explotaciones campesinas de todo el mundo. De este modo es como la PAC se erige 
como un instrumento decisivo que no sólo mediatiza y controla las agriculturas de su 
área de influencia inmediata, como no podía ser de otra forma, sino que de manera 
indirecta marca la evolución y condiciona el sector agropecuario de países lejanos, 
como sucede con los de América Latina, donde incluso puede llegar a decidir, en virtud 
de la connivencia con la OMC y los organismos monetario-financieros internacionales, 
el mayor o menor grado de pobreza campesina de estas naciones. 
 
Según A. García (2007: 68), la PAC concentra las ayudas en pocas manos, que no son, 
precisamente, las de los pequeños y medianos agricultores. Para poder compatibilizar 
estas políticas con los dictámenes de la OMC  (las ayudas de la famosa caja verde), se 
ha decidido que pueden cobrarse sin producir, medida completamente absurda que 
deslegitima tanto a las propias ayudas como a la PAC. Se puede decir que la última 
reforma de la PAC destruye el modelo de agricultura social y familiar. Muy atrás queda 
ya el modelo intensivo y especializado en el que se fundamentó la aplicación de la PAC 
desde sus inicios. 
 
En cualquier caso, no faltan voces que indican que pese al recorte presupuestario y al 
predominio de los discursos oficiales de tipo ambiental, sostenible y multifuncional, la 
PAC sigue defendiendo un modelo agrario de elevada productividad para mantener la 
eficacia económica de su agricultura y la competitividad en los mercados mundiales. Al 
mismo tiempo, la PAC también continúa manteniendo un alto grado de protección 
agropecuaria, aunque si bien es cierto que bajo una nueva retórica de sostenibilidad, 
multifuncionalidad y pluriactividad campesina, al mismo tiempo que consolida los 
desequilibrios territoriales tradicionales y continúa apoyando a las grandes 
explotaciones y a las producciones continentales. Estos nuevos conceptos sobre los que 
gira la agricultura europea, concretados en las sucesivas reformas de la PAC, sirven de 
hecho para legitimar, mediante fundamentos aceptables para la sociedad y para la OMC, 
la permanencia de una política agraria renovada (Izam y Onffroy, 2000). 
 
No parece fácil, por lo tanto, que la UE desmantele sin más su tradicional política de 
apoyo a la agricultura. Así se desprendió de los resultados de la Cumbre Ministerial de 
la OMC celebrada en Cancún en 2003, donde Estados Unidos y la UE ofrecieron 
reducir, no eliminar, las subvenciones a la exportación de productos agroalimentarios, 
sin comprometerse a rebajar con el paso del tiempo otros tipos de ayudas a los 
agricultores. Tampoco se lograron demasiados avances inmediatos dos años después en 
la Cumbre Ministerial de la OMC en Hong Kong (2005), aunque la UE se comprometió 
a eliminar las subvenciones agrarias en 2013. 
 
Todo apunta a que la nueva PAC intenta hacer convivir la agricultura competitiva, 
orientada a los mercados internacionales, con una agricultura extensiva, respetuosa con 
el medio y sustentada en las explotaciones familiares, que contribuya a la articulación 
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del territorio y al mantenimiento de la población en las áreas rurales. Esta dualidad 
productiva implica de hecho una contradicción interna insalvable que beneficia de 
forma clara al primero de los modelos mencionados (Segrelles, 2007 a). Es más, como 
ya se ha mencionado, el apoyo a la agricultura sostenible, la defensa de la biodiversidad 
y el paisaje, el fomento de las funciones sociales, no productivas, de la agricultura y la 
multifuncionalidad rural parece hasta el momento actual algo más formal que real. 
Incluso, como afirma A. Massot (2000), la propia multifuncionalidad nace más como 
una justificación ideológica de cara a las nuevas rondas de negociaciones de la OMC 
que como un verdadero compromiso con una agricultura sostenible y un medio rural 
articulado social y económicamente. 
 
 
1.5. La revisión de la PAC de 2008 
 
Según la información que obra en la web Europa. Síntesis de la legislación de la UE

1
, 

durante los más de 25 años de existencia, la PAC se ha visto sometida a profundas 
transformaciones con el fin de hacer frente a los nuevos desafíos que se le iban 
plateando al socaire de un contexto socioeconómico, financiero y comercial cambiante, 
tanto en el seno de la propia UE como en el resto del mundo. Como ya se ha indicado, 
en un primer momento el horizonte de la PAC se centraba en alcanzar los objetivos del 
Artículo 39 del Tratado de Roma, a saber, incrementar la productividad de las unidades 
de producción, asegurar un nivel de vida equitativo a la población agrícola y garantizar 
la seguridad del abastecimiento agroalimentario a precios razonables. Después tuvo que 
corregir los desequilibrios cuantitativos que habían ido surgiendo con el paso del 
tiempo. Más adelante, la PAC emprendió una nueva dirección basada en la disminución 
de los precios, la concesión de ayudas compensatorias y la promoción de la 
multifuncionalidad rural. Por su parte, la reforma de 2003 ha tenido como finalidad la 
profundización y ampliación de las reformas de 1992 y 1997, sustituyendo las medidas 
de apoyo a los precios por ayudas directas, proceso que ha ido acompañado por una 
política rural que pretende ser coherente. 
 
En los últimos tiempos han surgido nuevos desafíos endógenos y exógenos que a 
grandes rasgos son los que a continuación se relatan: 

 
a) El mercado agrícola mundial presenta en la actualidad una perspectiva de fuerte 

crecimiento con precios remuneradores. Los precios de la PAC muestran unos 
niveles demasiado elevados que impiden el cumplimiento con los compromisos 
internacionales de la UE, así como la posibilidad de beneficiarse de la expansión 
del mercado internacional, de forma que se plantean de nuevo algunos 
problemas ya tradicionales, como sucede por ejemplo con la probable 
reaparición de los excedentes y los gastos presupuestarios insoportables. 
Además, se corre el riesgo de perder posiciones en los mercados mundial y 
comunitario, extremo que preocupa sobremanera a la UE pese al discurso oficial 
que aboga por la sostenibilidad, el respeto ambiental y la defensa de las 
explotaciones familiares. 

 
b) El apoyo a la agricultura se reparte de forma desigual y desequilibrada entre los 

distintos productores y regiones. Como consecuencia de este hecho se plantea 
                                                 
1 (http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/160002_es.htm; 14 de junio de 
2009). 
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una pésima gestión de los espacios rurales cuyos resultados son preocupantes: 
declive de la actividad agropecuaria en algunas áreas, prácticas agrarias 
intensivas que  son fuente de contaminación, enfermedades del ganado, 
disminución de la seguridad alimentaria, entre otros. 
 

c) Es indispensable en la actualidad que los ciudadanos y consumidores europeos, 
cada vez más críticos con la forma de conseguir los alimentos, se reconcilien con 
la PAC. 
 

d) La fuerza de la agricultura europea se fundamenta en su diversidad, es decir, los 
recursos naturales, los sistemas de explotación, la competitividad, los ingresos y 
la tradición. La gestión de la PAC se ha convertido en una tarea demasiado 
compleja, burocrática y de difícil manejo debido a las sucesivas ampliaciones de 
la PAC. Como es sabido, la Comunidad Económica Europea sólo fue fundada 
por seis países (Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo), 
mientras que en la actualidad la conforman 27 naciones. Por lo tanto, se revela 
necesario crear un nuevo modelo descentralizado, con criterios comunes claros y 
mecanismos de control rigurosos, que conceda un mayor grado de libertad a los 
Estados miembros sin que esto signifique la nacionalización de la PAC. 
 

e) La UE debe preparar sus sectores agropecuario y agroalimentario para poder 
afrontar las negociaciones internacionales en el marco de la OMC, concretando 
los límites que esté dispuesta a aceptar. Aquí entran en conflicto los intereses 
contrapuestos de los diferentes grupos de presión y su distinta capacidad de 
influencia sobre las decisiones de la Comisión Europea, pues no es igual la 
fuerza moderada de las organizaciones agrarias que defienden a la explotación 
familiar que el enorme poder de los grandes grupos de la distribución 
agroalimentaria que lucha por conseguir una mayor liberalización comercial en 
el mundo y el fin de las subvenciones agrícolas en la UE para poder importar 
materias primas y productos agroalimentarias a bajo precio procedentes de 
países terceros. Existe, por lo tanto, en enfrentamiento dialéctico porque las 
políticas y estrategias que benefician a unos son precisamente las mismas que 
perjudican a los otros. 
 

f) La progresiva incorporación a la UE de los antiguos países de la órbita soviética 
hace todavía más necesaria la simplificación de la política agraria, ya que las 
economías de estos países se apoyan de manera primordial en el sector 
agropecuario. 

 
Como la reforma de la PAC de 2003 fue incompleta se pactó una revisión de la misma a 
medio plazo. De ahí que en noviembre de 2007 la Comisión Europea propusiera el 
“chequeo” de la reforma de la PAC al Parlamento Europeo mediante el documento 
titulado Preparándose para el “chequeo” de la reforma de la PAC (COM, 2007/0722), 
iniciativa que fructificó con la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 
2008, sobre el “chequeo” de la reforma de la PAC (2007/2195). Esta estrategia no 
modificaba los principios básicos de la reforma de 2003, al mismo tiempo que pretendía 
adaptar el pago único de la PAC a la UE de 27 miembros y al nuevo contexto 
internacional, según manifiesta D. García Brenes (2009: 389). Este autor parafrasea a la 
Comisaria Europea de Agricultura, M. Fischer-Boel (2008), para indicar que en esta 
ocasión no se trata de una reforma radicalmente nueva, sino de un esfuerzo para 
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modernizar, simplificar y racionalizar aún más una PAC que ante todo se propone 
eliminar los obstáculos que todavía impiden que los agricultores respondan a las señales 
del mercado y a la creciente demanda de alimentos. Dichos objetivos demuestran de 
modo elocuente la importancia que la UE otorga en la actualidad al comercio exterior de 
productos agroalimentarios y a su competitividad en los mercados internacionales, así 
como la problemática situación reciente en la que los alimentos han experimentado un 
categórico aumento de sus precios. 
 
El acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de Berlín responde a los objetivos 
fundamentales propuestos en la Agenda 2000 y otorga un contenido concreto a lo que se 
estima que debe ser el modelo agropecuario europeo en el futuro inmediato. 
 
El Consejo Europeo de Berlín ha confirmado que el contenido de la nueva reforma 
garantizará una agricultura multifuncional, sostenible, competitiva y presente en la 
totalidad del territorio europeo, incluyendo incluso a las regiones con problemas 
particulares. Asimismo, la agricultura de la UE debe ser capaz de conservar el paisaje, 
mantener los espacios naturales, contribuir de manera decidida a la vitalidad y 
dinamismo del mundo rural y responder a las preocupaciones y exigencias de los 
consumidores en cuanto a la seguridad y calidad alimentarias y también por lo que 
respecta a la protección del ambiente y el bienestar de los animales. 
 
Las propuestas de la Comisión adoptadas por el Consejo Europeo de Berlín se han 
basado en la reforma de la PAC de 1992, que consiguió reducir los excedentes y 
reprimir los gastos presupuestarios. Dichas directrices generales las asumió este 
organismo en los puntos indicados a continuación: 

 
a) La competitividad debe garantizarse mediante un descenso de los precios que 

impulse el crecimiento de las salidas anteriores y una mayor participación en el 
mercado mundial. Este descenso será compensado con un aumento de las ayudas 
directas con el fin de que los agricultores puedan mantener sus niveles de renta. 

 
b) El reparto de tareas entre la Comisión Europea y los Estados miembros debe 

revisarse en lo referente a la compensación con ayudas directas y también en las 
medidas de desarrollo rural enmarcadas en una programación global. 
 

c) Este proceso de descentralización debe ir acompañado de un notable esfuerzo de 
simplificación de la normativa., tanto en lo que atañe al nuevo reglamento de 
desarrollo rural como por lo que respecta a los reglamentos de mercado, sobre 
todo en el caso de los grandes cultivos. La normativa es más transparente y 
accesible con la reforma actual, al mismo tiempo que la carga administrativa que 
se impone a los agricultores se reduce al mínimo. 
 

d) El desarrollo rural debe convertirse en el segundo pilar de la PAC. Por vez 
primera se sientan las bases para una política de desarrollo rural global y 
coherente, que tiene que completar las políticas de mercado y garantizar que el 
gasto agrícola contribuya más que en el pasado a cubrir ciertas necesidades, 
como sucede con la gestión del espacio, la protección de los recursos naturales o 
la instalación de los agricultores jóvenes. Los Estados miembros tendrán la 
posibilidad de reducir las ayudas otorgadas a las explotaciones, aunque para 
culminar este objetivo será necesario aplicar ciertos criterios relacionados con el 
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empleo de la mano de obra en las unidades de producción. El producto de esta 
reducción de las ayudas se destinará a medidas de tipo agroambiental, según las 
directrices de cada Estado miembro. 

 
Por lo que respecta a las políticas rurales, las medidas complementarias o de 
acompañamiento, que antes se financiaban mediante los fondos del FEOGA-Garantía, 
se completan con ayudas para las regiones desfavorecidas y las zonas atrasadas. Todas 
estas medidas se aplican de forma horizontal y descentralizada. Para las zonas rurales 
que puedan acogerse al Objetivo 1 de los fondos estructurales se mantiene el sistema 
actual, mientras que las áreas rurales enmarcadas en el nuevo Objetivo 2 (antiguos 
Objetivos 5ª y 5b) serán financiadas por el FEOGA-Garantía. La financiación general 
de las zonas del Objetivo 2 estará a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Instrumento Financiero de Orientación 
de la Pesca (IFOP). Todas las medidas que intentan fomentar las áreas rurales y que no 
puedan acogerse a los fondos estructurales serán cofinanciadas por el FEOGA-Garantía. 
 
La nueva reforma de 2008 permite que los países miembros condicionen los pagos 
directos al cumplimiento de la normativa ambiental. De este modo se integrará mejor la 
dimensión ambiental en el funcionamiento de las Organizaciones Comunes de 
Mercados (OCM), pues cada producto o grupo de productos (cereales, frutas y verduras, 
huevos, vino, carne de vacuno, etc.) es objeto de un reglamento destinado a orientar la 
producción, a estabilizar los precios y a garantizar la seguridad del aprovisionamiento. 
Sin embargo, desde 2007 comenzó una política de reagrupamiento en una OCM única. 
 
Una vez más aparecen la integridad ecológica y el respeto hacia los recursos naturales 
como pantalla que hace asumible la pérdida de importancia de la agricultura en la 
economía rural, pues esta reforma prevé una reducción del 10% de las ayudas directas a 
las explotaciones. De los 45.000 millones de euros previstos para el conjunto de la UE, 
España recibirá 5.100 millones, es decir, el 11,3%. Este recorte de las ayudas directas 
supondrá para el 23% de los agricultores españoles unos 163 millones de euros menos, 
aunque se garantice el presupuesto y la estabilidad hasta 2013. Dicha rebaja de las 
ayudas, conocida como modulación, ya se aplica al 5% de los apoyos, mientras que el 
dinero ahorrado va a parar a otras políticas que se aplican en el campo, como las 
vinculadas al desarrollo rural y que poco o nada tienen que ver con la agricultura.2 
 
En cualquier caso, las medidas previstas persiguen diversos objetivos: 

 
a) Reforzar los sectores agropecuario y forestal fomentando unos productos 

agrícolas de calidad (Segrelles, 2007 b). Para ello se incluyen varias 
disposiciones que regulan el establecimiento de los jóvenes agricultores y las 
condiciones para las jubilaciones anticipadas. 

 
b) Aumentar la competitividad del campo con el fin primordial de mejorar la 

calidad de vida de las comunidades rurales y de abrir nuevas fuentes de ingresos 
para los agricultores. 
 

c) Proteger el ambiente y el patrimonio rural europeo con medidas agroambientales, 
como es el caso de la agricultura ecológica. Para impulsar la integración de las 

                                                 
2  (http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/11/20/economia/1227167229.html). 
 



 

21 
 

exigencias ambientales en la PAC se prevé también la ampliación de los pagos 
compensatorios a las zonas en las que la agricultura pudiera verse limitada por 
obstáculos naturales específicos. De forma tradicional estos pagos se reservaban 
para las regiones más desfavorecidas. Por supuesto, cada Estado miembro debe 
velar por que los agricultores puedan probar que no ejercen sus actividades sólo 
para beneficiarse de las ayudas concedidas por los regímenes de apoyo. 

 
 

1.6. ¿Un regreso a los principios fundacionales de la PAC? 
 
La disociación de las ayudas agrarias de la mera producción, la (eco) condicionalidad 
agraria y la modulación de las ayudas al campo, ejes principales de la reforma de la 
PAC de 2003 y de su revisión de 2008, han puesto de manifiesto una vez más las 
contradicciones en las que incurre la UE, pues una cosa son las buenas intenciones y los 
discursos oficiales y otra muy distinta las políticas reales que se implementan. 

 
La falsa ruptura con el tradicional productivismo agrario de la PAC y el camuflado 
desvío de las ayudas a las explotaciones de grandes dimensiones obligará a que todas 
las unidades de producción aumenten su productividad, lo que supondrá una mayor 
producción destinada a los mercados internacionales y un control más estrecho de éstos 
por parte de la UE. Asimismo,  es probable que las medidas de tipo ambiental funcionen 
más como obstáculo para que los productos agroalimentarios de los países 
subdesarrollados puedan acceder al mercado europeo que como un verdadero 
instrumento de respeto ecológico. Por otro lado, las ayudas, desde el momento en que 
no se reparten con prioridad entre los que más las necesitan, es decir, los agricultores 
familiares, son aprovechadas de manera muy eficiente por la agroindustria y las grandes 
empresas comunitarias de exportación para vender en los mercados internacionales por 
debajo de los costes de producción, hecho que consolida la clásica competencia desleal 
de los productos agroalimentarios europeos y perjudica sin remisión a la agricultura 
campesina de los países subdesarrollados. Además, la propia Comisión Europea 
reconoce que el 80%  de las ayudas van a parar a sólo el 20% de los productores (García 
Brenes, 2009: 381). 
 
Resulta evidente, entonces, que quienes más y mejor rentabilizan las aperturas de los 
mercados son las corporaciones transnacionales de la gran distribución organizada 
(Segrelles, 2010). Incluso, como indica J. Berthelot (2000), las recientes reformas 
agrarias de la UE, que intentan adaptar el sector a un comercio internacional libre de 
trabas aduaneras y de subvenciones agrícolas proteccionistas, han sido puestas al 
servicio de las grandes compañías agroalimentarias europeas a los que no les mueve 
precisamente la solidaridad y cohesión comunitarias ni el altruismo de un comercio 
mundial más justo, sino el interés por comprar las materias primas que utilizan o los 
productos frescos que distribuyen al precio más bajo posible, invocando para ello un 
discutible interés por parte de los consumidores. 
 
No sólo es discutible ese supuesto interés de los consumidores por  realizar sus compras 
a un precio bajo a toda costa, sino que sencillamente es falso que los grandes 
supermercados sean más baratos que el comercio tradicional, sobre todo en los 
productos alimentarios frescos. Incluso las corporaciones transnacionales de la 
distribución se defienden de las acusaciones que critican las repercusiones negativas de 
sus políticas en los agricultores de los países ricos y en la sociedad, la economía y el 
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ambiente de las naciones empobrecidas, echando de este modo la culpa a los 
consumidores por demandar alimentos baratos. Esta idea de que la gran distribución 
organizada oferta precios más bajos constituye un mito muy bien publicitado por ella 
misma que no se sostiene a la luz de los datos reales, pues la Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) estima en un informe del año 
2005 que el precio de los productos frescos vendidos por los grandes supermercados es 
un 19 % más alto que en los establecimientos especializados.  
 
La exclusión de los productos provenientes de la agricultura familiar o campesina está 
teniendo graves consecuencias de todo orden: agropecuarias, socioeconómicas, 
demográficas, ambientales, culturales y territoriales. Y esto, por supuesto, a escala 
planetaria, ya que tanto los campesinos y el medio rural de los países ricos como los de 
los países pobres se ven afectados por las estrategias de la gran distribución organizada 
desde el momento en que el libre comercio (impulsado por la OMC a instancias de 
Estados Unidos y la UE) los pone en relación, los vincula de forma concluyente y los 
hace víctimas comunes de los mismos agentes. No debe extrañar, por lo tanto, que sean 
precisamente estos grandes grupos de la distribución agroalimentaria los que más 
influencia tienen en las políticas que diseña la UE y la OMC y que más presionan para 
conseguir una mayor liberalización comercial en el mundo. 
 
Ante todos los problemas causados por las políticas agrarias europeas, conniventes con 
la OMC,  en su propio territorio y en los países empobrecidos, no faltan voces que 
abogan porque la PAC regrese a sus principios fundacionales: la unidad de mercado, la 
solidaridad financiera, la preferencia comunitaria, la regulación de precios y mercados 
para garantizar unos ingresos estables a los agricultores y la seguridad alimentaria 
(Cassen 2008). Aunque eso sí, respetando el ambiente y con una modulación justa de 
las ayudas. Estos planteamientos tienen mucho que ver con la reciente alza de los 
precios de los productos agroalimentarios y la consiguiente pauperización para la vida 
de millones de personas en el mundo. Dicha crisis alimentaria ha sorprendido a la PAC 
en medio de una de sus reformas más profundas, tras los decisivos cambios del año 
2003 y el horizonte establecido en 2013 para concluir el proceso de desprotección y 
eliminación subrepticia de la agricultura familiar y social. Sin embargo, los imperativos 
actuales deberían aconsejar una rectificación de los objetivos más recientes de la PAC 
para que el hambre, la desnutrición y la pobreza no hipotecaran la vida de amplias capas 
de la población mundial. 
 
No cabe demasiado optimismo al respecto porque, como señala B. Cassen (2008), la 
ceguera de las autoridades europeas es de naturaleza ideológica, pues para ellas ningún 
sector de actividad debe escapar a las leyes del mercado y de la competencia, inclusive 
la agricultura, olvidando que este sector no ofrece las condiciones de un verdadero 
mercado: la oferta es volátil (como consecuencia de la influencia de los factores 
climáticos), mientras que la demanda es relativamente rígida y previsible. Asimismo, 
aparte de que los precios internacionales se establecen sobre la parte de la producción 
mundial que es objeto de intercambios comerciales (aproximadamente el 10 %) y no 
sobre el conjunto de la producción obtenida en el mundo, no se puede conceder a los 
mecanismos del mercado la supervivencia física de miles de millones de personas. 
Como indica este autor, la agricultura debería ser excluida de las reglas y negociaciones 
de la OMC, ya que no se necesita más mercado, sino más regulaciones nacionales, 
regionales e internacionales del mismo. Tal vez así esta nueva PAC reformulada y fiel a 
sus orígenes pudiera servir de referencia a una política agrorrural mundial. 
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Sin embargo, las autoridades de Bruselas no sólo no han considerado en ningún 
momento regresar a los orígenes de la PAC, sino que están decididas a modificar la 
distribución de los fondos comunitarios a partir de 2013, lo que de hecho supondría el 
desmantelamiento de esta política, ya que respecto al sector agrario se plantean la 
eliminación de los mecanismos para regular los mercados, la reducción a la mínima 
expresión posible de los excedentes de seguridad alimentaria, la sustitución del sistema 
actual de pagos según los derechos históricos por otro de tipo agroambiental y el recorte 
de los pagos directos para desviar estos fondos hacia medidas de desarrollo rural.  
 
Es decir, se trata de eliminar toda la filosofía por la que fue creada la PAC sin tener en 
cuenta que las nuevas estrategias rurales están produciendo en la UE un auténtico 
desorden territorial de la producción, ya que el discurso ambiental, así como el del 
desarrollo rural, constituye un disfraz que no puede ocultar por más tiempo el 
movimiento de fondo hacia la liberalización de los mercados agrícolas y la selección y 
especialización de las explotaciones más competitivas, dejando, por supuesto, de lado a 
las unidades de producción familiares. Todo esto va acompañado de una concentración 
de la producción en las regiones más rentables y de una clara desertificación en las 
zonas más desfavorecidas. Como indican J. C. Kroll y A. Trouvé (2009), el dogma de la 
desregulación y del laisser-faire sigue vigente en el ideario de las autoridades de 
Bruselas, lo que significa una apuesta categórica por la reducción de cualquier 
regulación pública, la desconexión de las ayudas y el retroceso de la solidaridad entre 
los Estados miembros y las regiones, hecho este último que implica una 
renacionalización de las políticas agrícolas. En definitiva, las producciones y los 
territorios se desordenan en nombre de la competitividad, pero también es cierto que en 
nombre del desarrollo rural, conocido como segundo pilar de la PAC, se intentan 
corregir marginalmente los daños más evidentes.  
 
Por su parte, España, que presidió la UE durante el primer semestre de 2010, quiso 
aprovechar esta situación para rechazar las pretensiones de la Comisión Europea, pues 
se argumenta que la modificación en la distribución de los fondos que propugna 
Bruselas suponía fomentar un modelo que daba la espalda a la crisis agroalimentaria 
global y a la consideración de la agricultura como un sector estratégico. España se 
planteaba si Bruselas deseaba mantener el actual modelo productivo o si, por el 
contrario, lo que buscaba en materia de seguridad alimentaria era trasladar las compras 
y las inversiones a terceros países, como ya están haciendo otras potencias económicas. 
Además, la propuesta española, que pretendía conseguir la adhesión de una mayoría de 
países frente a las posiciones en contra de una minoría encabezada por el Reino Unido y 
Suecia, defendía que la agricultura y la industria agroalimentaria son actividades 
estratégicas para el empleo, el medio rural, el ambiente, la lucha contra el cambio 
climático y la seguridad alimentaria de la población  (Diario El País, Madrid, 9 de 
noviembre de 2009 y Diario El País, Madrid, 7 de diciembre de 2009). 
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2. LOS FONDOS EUROPEOS EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL 
 

2.1. Los fondos europeos FEAGA y FEADER 
 
El Reglamento CE 1290/2005, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la 
política agrícola común regula la financiación en esta materia durante el periodo 2007-
2013 estableciendo los siguientes fondos: 

 
• Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), para financiar las medidas de 

mercado. 
 

• Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para financiar los 
programas de desarrollo rural. 

 
Según el Artículo 3 del Reglamento CE 1290/2005, los gastos que financiará el FEAGA 
son los siguientes: 

 
• Medidas veterinarias específicas, medidas de control veterinario y de los 

productos destinados a la alimentación humana y animal, programas de 
erradicación y vigilancia de las enfermedades animales (medidas veterinarias) y 
medidas fitosanitarias. 

 
• Promoción de productos agrícolas efectuada directamente por la Comisión o por 

mediación de algunas organizaciones internacionales. 
 

• Medidas, adoptadas de conformidad con la normativa comunitaria, destinadas a 
garantizar la conservación, la caracterización, la recogida y la utilización de los 
recursos genéticos en la agricultura. 
 

• Creación y mantenimiento de los sistemas de información contable agraria. 
 

• Sistemas de investigación agraria, incluida la investigación sobre la estructura de 
las explotaciones agrarias. 
 

• Gastos relativos a los mercados de la pesca. 
 
Por su parte, el Artículo 4 del Reglamento establece que el “FEADER financiará, en 
gestión compartida entre los Estados miembros y la Comunidad, la contribución 
financiera de la Comunidad en favor de los programas de desarrollo rural realizados de 
conformidad con la legislación comunitaria relativa a la ayuda al desarrollo rural a 
través del FEADER”.  
 
El Reglamento CE 1698/2005 L, relativo a la ayuda al desarrollo rural mediante el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), establece el marco regulador 
y la estrategia que deberán seguir los países miembros de la UE en materia de desarrollo 
rural durante el período 2007-2013. Según se indica en su Artículo 3, la misión del 
Fondo FEADER es contribuir a “la promoción de un desarrollo rural sostenible en toda 
la Comunidad como complemento de las políticas de apoyo al mercado y a los ingresos 
aplicados en el marco de la política agrícola común, la política de cohesión y la política 
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pesquera común”. Para ello, el Artículo 4 indica que sus principales objetivos son los 
siguientes: 

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

a la reestructuración, el desarrollo y la innovación. 
 

• Mejorar el ambiente y el medio rural mediante diversas ayudas para la gestión 
de las tierras. 
 

• Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y fomentar la diversificación de 
la actividad económica. 

 
Con la finalidad de alcanzar estos objetivos, el Fondo FEADER establece en su Título 
IV los cuatro ejes reguladores de las ayudas en materia de desarrollo rural y que 
agrupan un número importante de medidas de acción. Se trata de los siguientes ejes: 

 
• Eje 1. Aumento de la competitividad de los sectores agrícola y forestal. 
• Eje 2. Mejora del ambiente y el entorno rural. 
• Eje 3. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía 

rural. 
• Eje 4. Programa LEADER 

 
La aplicación de la política europea en el ámbito español está regulada por el Plan 

Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013, aprobado en Madrid el 2 de abril 
de 2007, y por el Marco Nacional de Desarrollo Rural, aprobado en Madrid el 22 de 
octubre de 2007. Se trata de dos documentos que regulan las asignaciones en materia de 
desarrollo rural y agrario que la UE traslada a los países miembros durante el periodo 
2007-2013 y que, a su vez, España transpone a las comunidades autónomas españolas. 
Por ejemplo, esta transposición en la Comunidad Valenciana se concreta en el 
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana 2007-2013, aprobado el 
18 de febrero de 2008 en Valencia y cuyo objetivo principal es mejorar “las rentas 
individuales de las personas ocupadas en la agricultura y en las zonas rurales de la 
región, en el marco de un modelo sostenible de desarrollo” (2008: 191). 
 
El Programa de la Red Rural Nacional 2007-2013 indica que la estrategia española de 
desarrollo rural durante el período 2007-2013 se centrará en la recuperación del sector 
agrario como principal elemento para impedir el grave proceso de despoblamiento que 
afecta a las áreas rurales y en disminuir los efectos ambientales negativos que la 
actividad agraria pueda generar. 
 
Por su parte, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) contará con 
una financiación de 77.662.771.346 euros para el periodo 2014-2020.  Sus objetivos son 
los siguientes: 
 

• Mejorar la competitividad de la agricultura y la selvicultura a través de la ayuda 
a la reestructuración. 

• Mejorar el ambiente y el espacio rural por medio de la ayuda a la gestión 
territorial. 

• Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y fomentar la diversificación de 
las actividades económicas. 
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A este respecto, se debe tener en cuenta que la política de desarrollo rural se encuentra 
estructurada en tres ejes: 
 

• Competitividad de los sectores agrario y forestal. 
• Ambiente y espacio rural. 
• Calidad de vida en el medio rural y diversificación de la economía rural. 

 
A estos tres ejes se le añade un cuarto eje denominado “LEADER” y que se basa en la 
experiencia con la Iniciativa Comunitaria LEADER, que introduce la posibilidad de 
enfocar el desarrollo rural desde el potencial local. 
 
En dichos ejes se tienen en cuenta las siguientes prioridades: 
 

- Eje 1. Competitividad de los sectores agrario y forestal 

 

• Medidas destinadas a fomentar el conocimiento y mejorar el potencial humano. 
• Medidas de reestructuración y desarrollo del potencial físico y de fomento de la 

innovación. 
• Medidas destinadas a mejorar la calidad de la producción y de los productos 

agrícolas. 
• Medidas transitorias destinadas a la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, 

Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. 
 
- Eje 2. Ambiente y espacio rural 

 
• Medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras agrícolas. 
• Medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras forestales. 

 
- Eje 3. Calidad de vida en el medio rural y diversificación de la economía rural 

 
• Medidas de diversificación de la economía rural. 
• Medidas de mejora de la calidad de vida en las zonas rurales. 
• Medidas relativas a la formación e información de los agentes económicos que 

desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3. 
• Medida relativa a la adquisición de capacidades y la promoción con vistas a la 

elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo rural. 
 
- Eje 4. LEADER 

 

• Estrategia de desarrollo local que permite seleccionar los mejores planes de 
desarrollo de los grupos de acción local en los que se establece una asociación 
entre el sector público y el privado. 

• Puesta en práctica de proyectos de cooperación entre territorios afectados. 
• Creación de redes de asociaciones locales de cooperación. 
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2.2. Los fondos del FEOGA, FEDER y FSE 
 
Las políticas europeas en materia de desarrollo rural se han ejecutado en los Estados 
miembros de la UE a partir del establecimiento de una serie de fondos con los que se ha 
subvencionado la puesta en marcha de acciones concretas. Se trata del Fondo Europeo 
de Orientación y de Garantía Agrarias (FEOGA), el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE). 
 
 
2.2.1. Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrarias (FEOGA) 

 
El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) se constituyó en 1962 
con el objeto de apoyar las inversiones destinadas a mejorar la competitividad de las 
explotaciones agrarias en las regiones comunitarias. Dos años después este fondo se 
reorganizó de acuerdo a sus dos secciones internas: 
 

• FEOGA-Garantía, que financia el gasto de la UE en materia de precios y 
mercados, los pagos compensatorios de la reforma de la PAC y las medidas de 
acompañamiento. Aproximadamente ha representado el 90% de los fondos de 
FEOGA. 

 
• FEOGA-Orientación, que financia el gasto de la UE en materia de desarrollo 

rural (modernización de las explotaciones, instalación de jóvenes agricultores, 
transformación y comercialización de productos agrarios, diversificación de 
rentas agrarias, entre otros objetivos). Aproximadamente ha representado el 10% 
de los fondos de FEOGA. 

 
El Artículo 2 del Reglamento CE 1257/1999, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al 
desarrollo rural a cargo del FEOGA y por el que se modifican y derogan determinados 
Reglamentos establece que las ayudas de este fondo se centrarán en la promoción de las 
actividades agrarias y su reconversión para conseguir los siguientes objetivos: 
 

• Mejorar las estructuras de las explotaciones agrarias y de la transformación y 
comercialización de los productos agrícolas. 

 
• Reconvertir y reorientar la capacidad de producción agraria, la introducción de 

nuevas tecnologías y la mejora de la calidad de los productos. 
 

• Fomentar la producción no alimentaria. 
 
• Impulsar el desarrollo sostenible de los bosques. 

 
• Diversificar las actividades con la creación de otras de carácter complementario 

o alternativo. 
 
• Desarrollar las actividades económicas y el mantenimiento y creación de puestos 

de trabajo con objeto de garantizar una mejor explotación del potencial 
intrínseco actual. 

 
• Mejorar las condiciones de trabajo y de vida. 



 

28 
 

 
• Mantener y fomentar los sistemas agrícolas de bajos insumos. 

 
• Conservar y promocionar una naturaleza de alta calidad y una agricultura 

sostenible que respete las exigencias ambientales. 
 
• Reducir las desigualdades entre hombres y mujeres y fomentar la igualdad de 

oportunidades. 
 
Para ello, el FEOGA financia diversas acciones encuadradas en las siguientes medidas 
de desarrollo rural: 
 

• Inversiones en las explotaciones agrarias. 
 
• Instalación de jóvenes agricultores. 

 
• Formación de los agricultores. 
 
• Cese anticipado de la actividad agraria. 
 
• Actuaciones en zonas desfavorecidas y con limitaciones ambientales. 
 
• Actuaciones en materia agroambiental. 
 
• Mejora de la transformación y comercialización de productos agrarios. 
 
• Actuaciones en silvicultura. 
 
• Fomento y adaptación al desarrollo de las zonas rurales. 

 
 

2.2.2. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

 
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se estableció en 1975 con el objeto 
de fomentar la cohesión económica y social mediante la corrección de los principales 
desequilibrios regionales y de la participación en el desarrollo y la reconversión de las 
regiones. 
 
El Reglamento CE 1783/1999, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional establece en su Artículo 1 que el FEDER tiene como objetivo el 
apoyo de las siguientes actuaciones: 
 

• Inversiones productivas que permitan la creación o el mantenimiento de puestos 
de trabajo sostenibles. 

 
• Inversiones en infraestructuras que permitan el crecimiento del potencial 

económico, el desarrollo, la diversificación económica, entre otros. 
 



 

29 
 

• Inversiones que permitan el desarrollo de las posibilidades propias mediante el 
fomento de varias medidas de potenciación y apoyo a las iniciativas de 
desarrollo local y empleo, así como a las actividades de las pequeñas y medianas 
empresas. 

 
• Inversiones en medidas de asistencia técnica. 

 
La iniciativa FEDER también tiene como finalidad la promoción de acciones 
innovadoras y piloto con las que impulsar la corrección de los desequilibrios regionales. 
Por ello, entre sus acciones de apoyo incluye la financiación de iniciativas relacionadas 
con el intercambio de experiencias, la realización de estudios, la investigación y el 
desarrollo tecnológico, el desarrollo de la sociedad de la información, la protección y 
mejora del ambiente y la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo, entre otras. 
 
Además, el Artículo 3 del Reglamento CE 1783/1999 indica que una de las funciones 
principales del FEDER es promover la cooperación transfronteriza, transnacional e 
interregional para fomentar un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible del 
conjunto del territorio europeo por medio de la iniciativa INTERREG, así como de la 
intención comunitaria de regeneración económica y social de las ciudades y de los 
suburbios en crisis para impulsar un desarrollo urbano sostenible URBAN. 
 
 
2.2.3. Fondo Social Europeo (FSE) 
 
El Fondo Social Europeo (FSE) se instituyó en 1958 con el objeto de promover la 
ejecución de planes de formación profesional, reciclado y creación de empleo, 
destinados a reducir el desempleo de los grupos de población de jóvenes, mujeres, 
discapacitados y parados de larga duración, entre otros. 
 
El Reglamento CE 1081/2006, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo 
estable en su Artículo 3 que las principales acciones que apoya el FSE se enmarcan en 
las siguientes cuestiones: 
 

• Mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores, empresas y empresarios 
con el objeto de aumentar de esta manera la previsión y la gestión positiva del 
cambio económico, fomentando la formación permanente, las inversiones en 
recursos humanos y la concepción y difusión de formas de organización del 
trabajo innovadoras y más productivas. 

 
• Facilitar el acceso al empleo y la inserción duradera en el mercado de trabajo de 

las personas inactivas y de las que buscan trabajo para evitar el paro (sobre todo 
el desempleo de larga duración y el de los jóvenes), apoyar el envejecimiento 
activo y la prolongación de la vida laboral y aumentar la participación en el 
mercado laboral. 

 
• Potenciar la inclusión social de las personas desfavorecidas con vistas a su 

inserción duradera en el empleo y luchar contra todas las formas de 
discriminación en el mercado de trabajo. 
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• Reforzar el capital humano, propiciando en particular la concepción e 
introducción de reformas en los sistemas de educación y formación. 

 
• Promover las asociaciones, pactos e iniciativas mediante la creación de redes de 

interesados, tales como los interlocutores sociales y las organizaciones no 
gubernamentales transnacionales, nacionales, regionales y locales, con el fin de 
movilizarse en pro de las reformas en materia de empleo y de inclusión en el 
mercado de trabajo. 

 
• Ampliar y mejorar la inversión en capital humano, impulsando la introducción 

de reformas en los sistemas de educación y formación, una mayor participación 
en la educación, la formación permanente y el desarrollo del potencial humano 
en el ámbito de la investigación y la innovación. 

 
• Consolidar la capacidad institucional y aumentar la eficiencia de las 

administraciones públicas y de los servicios públicos nacionales, regionales y 
locales y, cuando sea pertinente, de los interlocutores sociales y de las 
organizaciones no gubernamentales con vistas a la introducción de reformas, la 
mejora de la legislación y la buena gestión, especialmente en los ámbitos 
económico, social, ambiental, judicial, del empleo y de la educación. 

 
Asimismo, los artículos 7 y 8 del Reglamento establecen que para el desarrollo óptimo 
del mismo se podrán implementar acciones innovadoras en la materia y aplicar 
actuaciones para promover la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. 
 
 
2.3. El programa LEADER 
 
El programa Liasions Entre Activités de Development de l’Economie Rural (LEADER) 
es una iniciativa desarrollada por la UE y los Estados miembros en materia de desarrollo 
rural. 
 
Este programa europeo está orientado a aquellos territorios susceptibles de llevar a cabo 
acciones de desarrollo en los que su situación social y económica ponga en peligro su 
supervivencia, es decir, regiones rurales, en su mayoría de montaña, que necesitan toda 
una serie de actuaciones con la finalidad de fomentar el desarrollo social, cultural y 
económico. En este sentido, es necesario recordar que el Dictamen del Comité 
Económico y Social de la UE denominado El futuro de las zonas de montaña en la UE 
(2003/C61/19) prestaba especial atención a este tipo de zonas y determinaba que su 
especificidad era la consecuencia de varios factores sobre los que se debía hacer 
hincapié de forma directa. Entre ellos destacaba la situación demográfica, los servicios 
públicos, las comunicaciones, el turismo, la utilización de las tierras, el patrimonio 
natural, los suelos, el agua, la energía, el hábitat, los riesgos naturales y la economía. 
 
Las iniciativas de desarrollo que se plantean en las áreas de acción del programa 
LEADER tienen un carácter local, necesitan de la implicación e interacción de tres 
agentes clave para el proceso de desarrollo local y agrupan las diferentes tendencias e 
iniciativas del territorio, como sucede con la población local, los organismos públicos y 
los organismos privados. Estos agentes deben trabajar de forma conjunta para lograr un 
desarrollo que en realidad parte de la base local integrándose en las estructuras globales 
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de desarrollo, es decir, se deben aprovechar los recursos endógenos y la estructura 
tradicional para innovar desde la escala local y conseguir, mediante todas las iniciativas 
europeas, cambios en el medio rural en términos globales. 
 
El espacio europeo LEADER se estructura sobre la base de los Grupos de Acción Local 
(GAL). Cada GAL aglutina a un número de municipios que básicamente se caracterizan 
por ofrecer condicionantes y estructuras comunes, así como por su pertenencia a una 
misma comarca o espacio natural, siendo los grupos de acción los encargados de apoyar 
las iniciativas de desarrollo en cada área LEADER de Europa. 
 
En España, la denominación GAL fue sustituida por la de Centro de Desarrollo Rural 
(CEDER) debido a las connotaciones que las siglas GAL han tenido en la historia 
política reciente. No obstante, durante los últimos años, sobre todo a partir de la 
iniciativa LEADER +, se retomó la denominación original de GAL. 
 
Los ámbitos de actuación de la iniciativa LEADER entre 1991 y 2006 han sido 
comunes, si bien, durante la aplicación de cada programa, han recibido una 
denominación diversa. Esta iniciativa ha influido en el desarrollo de las áreas rurales 
europeas mediante la gestión de las ayudas públicas europeas y nacionales, así como de 
asignaciones privadas, que han permitido la puesta en marcha de acciones enmarcadas 
en las siguientes líneas de actividad: 
 

• Apoyo técnico al desarrollo rural. Asistencia técnica para las corporaciones 
locales, proyectos de desarrollo y actividades. 

 
• Formación profesional y ayudas a la contratación. Actividades de formación de 

corta duración que contaban con ayudas a la contratación. 
 

• Turismo rural. Promoción, organización y desarrollo de la oferta de cada 
territorio, estimulando, además, la creación de empresas turísticas (alojamientos, 
actividades complementarias). 
 

• Pequeñas empresas, artesanía y servicios locales. Creación, mantenimiento y 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas de estos sectores de actividad. 
 

• Valoración y comercialización in situ de la producción agraria, forestal y 
pesquera local. Dotación de equipos, asistencia técnica, transferencia 
tecnológica, promoción y comercialización de los productos locales. 
 

• Servicios a la población. Establecimiento de servicios públicos y privados de 
atención a la población local que permitan mejorar las condiciones de vida en 
los municipios rurales atendiendo a las características concretas de los habitantes 
autóctonos. 

 
• Valoración del patrimonio natural, cultural y arquitectónico. Acciones para la 

recuperación, valoración y difusión del patrimonio local. 
 
En síntesis, estas acciones se enmarcan en el conocido Enfoque LEADER. Se trata de 
un método de actuación teórico y práctico que se sustenta en las siguientes cuestiones:  
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• Enfoque territorial. Aprovechamiento de los recursos locales de cada ámbito de 
aplicación. 

 
• Enfoque ascendente. Implicación de los agentes públicos y privados desde la 

escala local. 
 

• Grupo de acción local. Organismo gestor que agrupa a los anteriores y que 
gestionan los fondos asignados. 

 
• Innovación. Financiación de acciones novedosas que permitan fomentar el 

desarrollo rural solucionando los problemas detectados. 
 

• Enfoque integral y multisectorial. Acciones dirigidas a los sectores económicos, 
sociales y locales. 

 
• Descentralización financiera. El GAL se constituye como el órgano de decisión 

de los proyectos que se apoyan en cada territorio. 
 

• Organización en red y cooperación transnacional. Se promueve el intercambio 
de experiencias y conocimientos entre los grupos nacionales y europeos. 

 
 
2.3.1. El papel del turismo rural en la iniciativa LEADER  

 
El turismo de interior es la modalidad turística que se desarrolla íntegramente en las 
zonas interiores, alejadas de la costa. Su nacimiento y primera consolidación se remonta 
al siglo XIX, concretamente en el área de los Alpes. Su práctica se extendió con 
posterioridad a otros países europeos como Irlanda, Francia y Austria. 
 
Las zonas de interior se caracterizan por contener múltiples recursos y productos 
endógenos (naturales, culturales o históricos) que les infunden una personalidad 
concreta y que sirven como reclamo para los turistas. Este modelo turístico debe ser 
ejecutado como un complemento económico de la actividad tradicional del área, 
mejorando así las rentas de las familias, sobre todo en el medio rural. 
 
El desarrollo del modelo de turismo de interior, sobre todo en su acepción rural, 
coincide con el cambio postproductivista del medio rural (Segrelles, 2001) y con la 
disminución de las actividades tradicionales agrarias y ganaderas y su transformación en 
un nuevo modelo de consumo a partir de la explotación del turismo, el ocio y la 
recreación. Se trata de un modelo turístico auténtico y radical para clases acomodadas y 
culturalmente preparadas que se desarrolla en las áreas rurales (Callizo, 1994). El 
turismo rural es una consecuencia de la sociedad postindustrial que se afianzó con el 
fuerte crecimiento de las segundas residencias en las áreas periurbanas. 
 
Según H. Capellà (2002: 79), el turismo se ha presentado como la única alternativa para 
el crecimiento económico de las zonas rurales, si bien ha sido un fracaso en la mayoría 
de los casos. En su opinión, “los prejuicios externos sobre el mundo rural han sido los 
verdaderos responsables de una marginación continuada que se ha materializado esta 
vez en el espejismo del turismo, olvidando las potencialidades y riquezas aún existentes 
en estas comarcas y en el mundo rural en general“. En las zonas donde la presencia del 
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turismo de interior ha tomado mayor auge, este nuevo modelo de desarrollo económico 
ha supuesto la mercantilización de las áreas rurales. Según los datos de la Unión de 
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), el espacio rural de la Comunidad 
Valenciana (España) ha perdido más de 12.000 turistas entre 2007 y 2008. Esta 
situación, acompañada de la fuerte estacionalidad del turismo de interior en las zonas 
rurales, conduce a la conclusión de que el desarrollo rural sólo es posible con una 
remodelación y una apuesta clara por la agricultura, es decir, por la única actividad 
económica que puede ocupar la mayor parte del tiempo de trabajo en los municipios 
rurales. El turismo debe de ser solamente una actividad anexa que complemente las 
rentas de los agricultores y que se sustente en el paisaje rural tradicional fruto de la 
actividad agraria y ganadera.  
 
A este respecto, J. Calatrava (1995) aboga por un desarrollo rural sostenible, endógeno e 
integral en el que la agricultura debe seguir siendo un elemento capital, pero eso sí, 
siempre relacionada con la conservación de los recursos naturales y sin descuidar en 
ningún momento las cuestiones agroambientales. 
 
Sin embargo, la realidad es que en la mayor parte de los casos la agricultura cede 
terreno ante el avance del turismo bajo cualquiera de sus nuevas modalidades. Ni 
siquiera las actividades turísticas tienen relación alguna con los propios agricultores, 
pues los agentes que lo promueven no viven del campo y, en muchas ocasiones, incluso 
residen fuera del medio rural o de la zona donde se ponen en marcha estas iniciativas. 
 
El desarrollo de la oferta de alojamiento de turismo de interior, sobre todo en los 
municipios rurales a partir de los fondos europeos LEADER y de la puesta de moda de 
este tipo de prácticas, ha tenido entre sus consecuencias que muchos políticos 
municipales vislumbraran su futuro económico en el desarrollo turístico. Por ello, como 
se verá a continuación, los programas LEADER, LEADER II y LEADER + han 
representado un importante esfuerzo de financiación para las iniciativas relacionadas 
con el turismo rural, la recuperación del patrimonio y la creación de empresas con la 
finalidad de potenciar el desarrollo rural basado en el turismo (Cortés, 2009).  
 
No se debe entender el turismo rural como la única salida a la crisis económica de las 
áreas rurales, sino como una de las muchas iniciativas que pueden suponer un aporte al 
desarrollo integral del medio rural. En concreto, es necesario remodelar el sistema 
turístico rural frenando el desproporcionado aumento de la oferta de alojamiento y 
mejorando la calidad de la ya existente, así como la promoción y la oferta 
complementaria, ya que el turista que llega a este tipo de instalaciones no sólo busca 
alojamiento, sino que demanda además otras actividades a las que dedicarse durante su 
estancia. 
 
Ahora bien, no faltan agentes socioeconómicos y estudiosos que opinan que el turismo 
puede contribuir a la conservación del medio y a mantener en activo las explotaciones 
agrarias, así como al mantenimiento de las actividades artesanales, a la recuperación y 
gestión de los recursos naturales y a la generación de nuevos dinamismos entre la 
población local (Cánoves, 2004). Sin embargo, para que esto resulte de este modo casi 
idílico es imprescindible que el turismo sea capaz de compaginar los intereses de las 
comunidades rurales, las inquietudes de los conservacionistas y la satisfacción de los 
visitantes. En este sentido, el Observatorio Europeo LEADER (1995) indica que para 
que el turismo rural sea un factor de desarrollo debe lograr los siguientes objetivos: 
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• Mantener el equilibrio socioeconómico, cultural y ambiental promoviendo el 

desarrollo local. 
 
• Controlar las decisiones de inversión desde la escala local para que repercutan 

sobre la población. 
 

• Incrementar la oferta de servicios y productos locales. 
 
• Promover el intercambio cultural. 

 
• Ordenar las infraestructuras y equipos turísticos para mejorar la calidad de vida 

de la población local y de los turistas. 
 

 
2.4. El programa LEADER I (1991-1993) 

 
La primera etapa del programa LEADER se desarrolló entre 1991 y 1993. Las partidas 
destinadas por la UE se asignaron a los fondos FEOGA-Orientación, FEDER y FSE, 
siendo la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación el organismo encargado de su gestión. En España, fueron un total de 52 
los grupos beneficiarios de esta política europea. Se trata de colectivos que se ordenaban 
de acuerdo a su inclusión en las zonas Objetivo 1 y 5b de la siguiente forma: 
 

• Zonas Objetivo 1. Ajuste estructural de las regiones más atrasadas en su 
desarrollo: Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla - La Mancha, Castilla y León, 
Extremadura, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana. 

 
• Zonas Objetivo 5b. Desarrollo de las zonas rurales: Aragón, Baleares, Cantabria, 

Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja y País Vasco. 
 
La Comunicación 91/C73/14 del 19/03/1991, por la que se fijan las directrices globales 
del programa LEADER (publicada en el DOCE C73/33), establece en su Artículo 4 que 
esta iniciativa tenía como objetivo “aplicar soluciones innovadoras que puedan servir de 
modelo para la totalidad de las zonas rurales, estableciendo una integración óptima entre 
las diversas medidas sectoriales” con el fin de recuperar y mantener un sistema 
socioeconómico diversificado en las áreas rurales. Para ello, se establecieron siete 
medidas de subvención que se organizaban entre las que beneficiaban directamente a los 
habitantes y actores socioeconómicos, las que tenían como objetivo la creación, 
dotación de equipos y gestión de los grupos y las que contribuían al funcionamiento de 
la red de los grupos de acción. Estas medidas eran las siguientes: 
 

• Apoyo técnico al desarrollo rural.  
• Formación profesional y ayudas a la contratación.  
• Turismo rural.  
• Pequeñas empresas, artesanía y servicios locales.  
• Valoración y comercialización in situ de la producción agraria, forestal y 

pesquera local.  
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• Otras medidas: acciones culturales, fomento del asociacionismo, restauración de 
municipios, etc. 

• Funcionamiento y dotación de equipos del grupo de acción local. 
 
La inversión total realizada en España a partir de la iniciativa LEADER I fue de 
263.048.695 euros, de los que el 65,47% se correspondieron con aportaciones públicas 
de la Unión Europea mediante los fondos FEOGA-Orientación, FEDER y FSE y de las 
administraciones nacionales a través del Estado, las Comunidades Autónomas y las 
entidades locales. El 34,53% restante se correspondió con las aportaciones privadas de 
los promotores de los proyectos beneficiarios de las ayudas. 
 
La partida que mayor financiación pública y privada consiguió durante el programa 
LEADER I fue la Medida 3, o sea, el Turismo rural, que concentró el 51,84% del total 
de los fondos públicos y privado invertidos. A continuación le siguieron las Pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) artesanas y servicios locales (15,70%) y la Valoración y 

comercialización de los productos agrarios (14,72%). Tal vez lo más interesante de esta 
situación es que estas dos medidas, que en apariencia son distintas al turismo, también 
van dirigidas en última instancia al fomento de las actividades turísticas en el medio 
rural, pues las pequeñas empresas, la artesanía o la comercialización de productos 
agrícolas no se orientan hacia el bienestar de los residentes habituales o en beneficio de 
los agricultores, sino que se fomentan como una forma de ampliar la oferta de servicios 
para el visitante ocasional. 
 
Respecto a la escala autonómica, Andalucía fue la comunidad que mayor inversión 
pública y privada realizó en el marco del LEADER I,  en concreto 46.755.239 euros, es 
decir, el 17,77% del total. A continuación figuran Castilla y León (14,27%), Castilla - 
La Mancha (9,26%), Aragón (7,19%) y Navarra (6,47%). 
 
La ejecución de este programa en la Comunidad Valenciana se realizó a partir de la 
aprobación de tres proyectos de desarrollo rurales como fueron los de Els Ports 
(Castellón), Alto Palencia-Alto Mijares (Castellón) y La Montaña (Alicante). Estos tres 
proyectos representaron una inversión pública y privada de 16.823.291 euros, o sea, el 
6,40% del total invertido en España. Las medidas que registraron un mayor volumen de 
inversión pública y privada fueron las 3 y 4, es decir, el Turismo rural (75,34%) y las 
Pequeñas y medianas empresas (Pymes) artesanas y servicios locales (14,39%). 
También en los territorios más reducidos, y no sólo a nivel nacional, se aprecia a la 
perfección que el principal objetivo del programa LEADER I ha sido el impulso del 
turismo rural, fenómeno que se produce con mayor intensidad que en el conjunto del 
país. 
 
Como se ha indicado arriba, una de las tres zonas valencianas en las que se aplicó el 
programa LEADER I fue el ámbito conocido como La Montaña. Se trata de un área que 
agrupó a 37 municipios alicantinos: Agres, Alcocer, Alcoleja, Alfafara, Almudaina, 
Alqueria d’Asnar, Balones, Benasau, Beniardà, Beniarrés, Benifallim, Benifato, 
Benigembla, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimassot, Castell de 
Castells, Confrides, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, Guadalest, l’Orxa, Millena, 
Muro, Penàguila, Planes, Quatretondeta, Tibi, Tollos, Vall d’Alcalà, Vall de Gallinera, 
Vall d’Ebo y Vall de Laguard. 
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Según los datos del Centro de Desarrollo Rural CEDER-Aitana (2008), entre 1991 y 
1993 se realizó en la zona La Montaña una inversión total de 10.852.700 euros 
mediante la iniciativa LEADER I: el 31,44% de los fondos concedidos fueron públicos 
y el 68,56 % privados. La medida que mayor inversión gestionó, tanto pública como 
privada, fue el Turismo rural con el 84,16% del total, seguida de las Pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) artesanas y servicios locales (4,59%) y el Apoyo técnico 
(3,99%). De estos porcentajes se deduce que cuando más pequeño es el territorio de 
aplicación de este programa más elevado es el peso del turismo como receptor de 
inversiones en búsqueda del desarrollo rural y menos opciones se tienen en 
consideración a la hora de acometer la diversificación económica de las áreas rurales y 
de las fuentes de ingresos de sus habitantes. En estas áreas comarcales, la 
diversificación económica real es escasa, todo queda en una mera declaración de 
intenciones, pues lo que ocurre es que al final se cambia la agricultura por el turismo 
como recurso económico principal. Ambos aprovechamientos son difícilmente 
conciliables, lo normal es que compitan y se excluyan, aunque siempre con un perdedor 
claro que cada vez es menos relevante en los propios espacios rurales: la agricultura. 
 
La Agencia Tributaria abrió e inició un expediente de control al centro gestor de la 
iniciativa LEADER en La Montaña (hoy CEDER-Aitana) en 1999 con el objeto de 
reclamar 925.791 euros gastados en la puesta en marcha de proyectos mediante el 
Programa LEADER y que no fueron justificados documentalmente por la entidad. Una 
sentencia del Tribunal Económico Administrativo de Madrid de 2009 obliga a devolver 
al CEDER-Aitana una cifra cercana a los 240.000 euros. 
 
 
2.5. El programa LEADER II (1994-1999) 
 
La segunda etapa del programa LEADER se desarrolló entre 1994 y 1999. Al igual que 
durante la fase de aplicación del LEADER I, las partidas destinadas por la UE se 
asignaron a los fondos FEOGA-Orientación, FEDER y FSE, siendo la Dirección 
General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 
organismo encargado de su gestión. En España fueron un total de 132 los grupos 
beneficiarios de esta política europea. Se trata de grupos que se ordenaban de acuerdo a 
su inclusión en las zonas Objetivo 1 y 5b: 
 

• Zonas Objetivo 1. Ajuste estructural de las regiones con menor grado de 
desarrollo: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana. 

 
• Zonas Objetivo 5b. Desarrollo de las zonas rurales: Aragón, Baleares, Cataluña, 

Madrid, Navarra, La Rioja y País Vasco. 
 
La Comunicación DOC 180, de 01/07/1994, estableció las líneas generales del 
programa LEADER II e indicaba que su objetivo esencial era favorecer el 
mantenimiento de la población en las áreas rurales en un escenario socioeconómico 
equiparable y sostenible, fomentando además alternativas innovadoras a la actividad 
rural tradicional que permitiesen la generación de nuevas rentas y empleo bajo un marco 
proclive al respeto por el ambiente y la transferencia y aplicación de experiencias 
externas. Para ello, el LEADER II estableció diferentes medidas concretas como las que 
a continuación se señalan: 
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A. Adquisición de capacidades. 
 
B. Programa de innovación rural. 

• B.1 Apoyo técnico al desarrollo rural. 
• B.2 Formación profesional y ayudas a la contratación. 
• B.3 Turismo rural. 
• B.4  Pequeñas y medianas empresas (Pymes), artesanía y servicios. 
• B.5 Valoración y comercialización productos agrarios. 
• B.6 Conservación y mejora del ambiente y del entorno. 

 
 
C. Cooperación transnacional. 
 
D. Evaluación y seguimiento. 

 
 
La inversión realizada en España mediante la iniciativa LEADER II se situó en 
1.162.179.212 euros, de los que el 50,44% se corresponde con fondos públicos europeos 
y nacionales. Mientras que el 49,56% restante se relaciona con las aportaciones privadas 
para la puesta en marcha de los proyectos. La medida que mayor inversión gestionó fue 
el Programa de innovación rural con el 97,62 % del total, al que le siguieron 
Cooperación transnacional, Adquisición de competencias y Evaluación y seguimiento 
con un exiguo 2,38% acumulado. La línea incluida en la medida de Innovación rural 
que mayor inversión supuso para las zonas rurales europeas continuó siendo el Turismo 

rural con el 29,04% de la inversión total, seguida por las líneas Pequeñas y medianas 

empresas (Pymes), artesanía y servicios (24,64%), Valorización y comercialización 

productos agrarios (17,90%) y Conservación y mejora del medio ambiente y del 

entorno (13,62%).  
 
La comunidad autónoma española que mayor inversión gestionó a través del LEADER 
II fue Andalucía con 249.288.587 euros, o sea, el 21,45% de la inversión total. A 
continuación le siguieron Castilla - La Mancha (12,27%), Aragón (11,82%), Castilla y 
León (10,57%) y Galicia (10,28%). 
 
La Comunidad Valenciana gestionó una inversión total de 77.625.500 euros, de los que 
el 55,04% fueron públicos y el 54,96% privados. La Resolución C895/1309/10 
estableció los grupos de acción que se beneficiaron de la iniciativa LEADER II en el 
territorio valenciano: Aitana (Alicante), Els Ports (Castellón), Alto Palencia-Alto 
Mijares (Castellón), La Serranía-Rincón de Ademuz (Valencia), Valle Altiplano 
(Valencia) y Macizo del Caroig (Valencia). En este caso de aplicación del programa 
LEADER II, el turismo rural cede el primer puesto como receptor de inversiones a la 
medida Pymes, artesanía y servicios, concentrando el 25,88% y el 28,43%, 
respectivamente, de los fondos otorgados. En realidad se trata de algo meramente 
coyuntural que no empaña la importancia concedida al turismo como factor de 
desarrollo rural en las políticas europeas más recientes. En cualquier caso, ambos 
porcentajes son muy elevados y se debe tener en cuenta que la mayoría de los servicios, 
la artesanía y las pequeñas y medianas empresas suelen estar orientados hacia el turismo 
y a la satisfacción de una demanda esporádica. 
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El grupo de acción alicantino “Aitana” incluyó a los municipios agrupados bajo la 
denominación “La Montaña” durante el periodo LEADER, aunque ahora, con la 
aplicación del LEADER II,  aumentó su número hasta 45 municipios, que son los 
siguientes: Agres, Alcalalí, Alcocer, Alcoleja, Alfafara, Almudaina, Alqueria d’Asnar, 
Balones, Benasau, Beniardà, Beniarrés, Benifallim, Benifato, Benigembla, Benilloba, 
Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimassot, Bolulla, Callosa d’Ensarrià, Castell de 
Castells, Cocentaina, Confrides, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, Guadalest, l’Orxa, 
Millena, Muro, Penàguila, Planes, Polop, Quatretondeta, Relleu, Sella, Tàrbena, Tollos, 
Torre de les Maçanes, Vall d’Alcalà, Vall de Gallinera, Vall d’Ebo y Vall de Laguard. 
Para la gestión del programa se contó con una oficina en el municipio de Cocentaina, 
que recibió la denominación de Centro de Desarrollo Rural CEDER-Aitana. 
 
Según los datos del CEDER-Aitana (2008), durante la aplicación del programa 
LEADER II se invirtió en su ámbito territorial de acción un total de 14.188.588 euros, 
de los que el 55,30% se correspondió con inversiones privadas y el 44,70% con 
inversiones públicas. Igual que sucedió durante la aplicación del programa LEADER I, 
la medida que mayor inversión registró fue el Turismo rural (25,86%), seguida de las 
Pequeñas y medianas empresas (Pymes), artesanía y servicios (21,55%), la 
Valorización y comercialización productos agrarios (19,71%) y la Conservación y 

mejora del ambiente y el entorno (17,87%). En la escala comarcal el turismo rural 
vuelve a ocupar el primer lugar en términos absolutos y relativos como destinatario de 
las inversiones procedentes del LEADER II, y aunque en el reparto proporcional haya 
un cierto equilibrio, se debe insistir en que el objetivo último de la comercialización de 
productos agrarios, las pequeñas y medianas empresas, la artesanía o la conservación 
ambiental suele ser el fomento del turismo de interior. Incluso en esta ocasión no existe 
inversión alguna en las medidas Adquisición de competencias y Evaluación y 

seguimiento. 
 
 
2.6. El programa LEADER + (2000-2006) 
 
La tercera etapa del programa LEADER se desarrolló entre 2000 y 2006. Las partidas 
destinadas por la UE se asignaron a los fondos FEOGA-Orientación, siendo la 
Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación el organismo encargado de su gestión. En España, fueron un total de 140 
grupos los beneficiarios de esta política europea. Se trata de colectivos que se ordenaban 
de acuerdo a su inclusión como zonas Objetivo 1, Objetivo 1 en transición y Objetivo 2:  
 

• Zonas Objetivo 1: Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla 
León, Extremadura, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana. 

 
• Zonas Objetivo 1 en transición: Cantabria. 

 
• Zonas Objetivo 2: Regiones fuera Objetivo 1, es decir, Aragón, Baleares, 

Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja y País Vasco. 
 
La iniciativa LEADER + se estructuró en un Programa nacional, cuyo objeto era 
coordinar a los GAL que participaban en diversas acciones de cooperación 
interterritorial, y 17 Programas regionales, cuya finalidad era ejecutar las iniciativas 
planteadas por cada grupo de acción autonómico. En este sentido, en España existían 
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145 GAL, de los que 140 se incluían en los programas regionales y cinco en la categoría 
de interterritoriales. España era el país de la UE que más grupos de acción tenía, pues su 
aportación representaba un porcentaje del 15,46%  respecto a los 938 GAL establecidos 
en la UE. 
 
Según los datos de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) (2007), España era el 
Estado de la UE que más fondos recibía a cargo de la partida LEADER +, ya que el 
presupuesto proveniente del fondo FEOGA-Orientación representaba el 24,60% del 
total de la aportación de la UE. A continuación le seguían en importancia Italia 
(13,22%), Francia (12,47%) y Alemania (12,22%), mientras que los países que menos 
aportación recibieron fueron Luxemburgo (0,10%), Bélgica (0,74%), Dinamarca 
(0,80%) y Suecia (1,88%). 
 
La REDR del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2005) establece que el 
objetivo general del programa LEADER + ha sido incentivar y ayudar a los agentes del 
mundo rural para que reflexionaran sobre el potencial de su territorio con una 
perspectiva a largo plazo. En este mismo sentido, los objetivos adicionales del 
LEADER + han sido los siguientes:  
 

• Experimentar nuevas formas de valoración del patrimonio natural y cultural. 
 
• Mejorar el entorno económico con el fin de contribuir a la creación de empleo. 

 
• Mejorar la capacidad de organización de las respectivas comunidades rurales. 

 
Para ello, la Comunicación de la Comisión a los Estados Miembros de la UE 2000/C 
139/05, de 14 de abril de 2000, indicaba que las principales aportaciones de la iniciativa 
LEADER a este proceso eran las siguientes: 
 

• Movilizar a los agentes locales para que procedieran a una reflexión y se 
responsabilizasen del futuro de su territorio. 

 
• Aplicar un enfoque territorial descentralizado e integrado basado en un proceso 

ascendente (bottom up). 
 

• Abrir las zonas rurales a otros territorios mediante el intercambio de 
experiencias y la constitución de redes. 

 
• Posibilitar la financiación de las operaciones de pequeña cuantía. 

 
La Comunicación de la Comisión Europea (2000) fijaba las orientaciones básicas sobre 
la iniciativa LEADER + y, entre ellas, su articulación. Ésta se desarrollaba sobre la base 
de los siguientes capítulos: 
 

• Capítulo 1. Estrategias territoriales de desarrollo rural, integradas, de carácter 
piloto, basadas en el enfoque ascendente y en la cooperación horizontal. 

 
• Capítulo 2. Apoyo a la cooperación interterritorial y transnacional. 
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• Capítulo 3. Integración en una red de todos los territorios rurales de la 
Comunidad, tengan o no acceso al programa LEADER +, así como de todos los 
agentes del desarrollo rural. 

 
Igual que sucedía en los programas anteriores mencionados, la financiación de las 
acciones e iniciativas desarrolladas por los diferentes GAL en España, y en el resto de 
Europa, se realizó mediante los fondos asignados al LEADER +. Estas partidas 
presupuestarias estaban compuestas por las aportaciones de la Unión Europea, la 
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales 
y la iniciativa privada. 
 
Las iniciativas susceptibles de ser subvencionadas por los fondos LEADER + se 
agrupaban en cuatro ejes, de los que el tercero sólo se desarrolla en el Programa 
Nacional LEADER +: 
 
Eje 1. Estrategias de desarrollo. 

• 101. Adquisición de competencias. 
• 102. Gastos de gestión, funcionamiento administrativo y asistencia técnica. 
• 103. Servicios a la población. 
• 104. Patrimonio. 
• 105. Valoración de los productos locales y agrarios. 
• 106. Pequeñas y medianas empresas (Pymes) y servicios. 
• 107. Valoración del patrimonio natural y arquitectónico. 
• 108. Turismo. 
• 109. Otras inversiones. 
• 110. Formación y empleo. 

 
Eje 2. Cooperación. 

• Interterritorial. 
• Transnacional. 

 
Eje 3. Puesta en red de los GAL. 
 
Eje 4. Gestión, seguimiento y evaluación. 
 
Las líneas que podían ser subvencionadas por los fondos LEADER + estaban 
relacionadas con las áreas de trabajo diseñadas para los grupos de acción. Así, el Eje 1 
estaba destinado a sufragar las iniciativas llevadas a cabo por los emprendedores de 
nuevas iniciativas y por las acciones desarrolladas por los grupos de acción; el Eje 2 se 
destinaba a financiar los gastos derivados de los programas de cooperación 
interterritorial y transnacional que desarrollaban varios grupos de acción; el Eje 3 se fijó 
para financiar el trabajo en red de los grupos de acción y de otros agentes relacionados 
con el proceso de desarrollo local con los que trabajaban conjuntamente; y el Eje 4 
estaba destinado a mantener los gastos derivados de los programas de gestión, 
seguimiento y evaluación de las iniciativas subvencionadas con los fondos LEADER +. 
 
La inversión realizada en España mediante la iniciativa LEADER + se situó en 
1.436.375.975 euros, de los que el 56,47% se correspondió con fondos públicos 
europeos y nacionales y el 43,53% restante con las aportaciones privadas para la puesta 
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en marcha de los proyectos. El eje a través del que mayor inversión se gestionó fue 
Estrategias de desarrollo con el 92,29% del total, al que le siguieron Cooperación, 
Integración en red y Gastos de gestión con unos valores muy modestos. La línea 
incluida en el eje de Estrategias de desarrollo que mayor inversión pública y privada 
supuso para las zonas rurales europeas continuó siendo el Turismo con el 21,68% de la 
inversión total, seguida por las líneas Pequeñas y medianas empresas (Pymes) y 

servicios (20,63%), Valorización y comercialización productos agrarios (13,94%) y 
Valorización del patrimonio cultural y arquitectónico (9,44%). 
 
La comunidad autónoma que mayores inversiones públicas y privadas gestionó a través 
del LEADER + fue Andalucía con 220.718.848 euros, o sea, el 15,37% de la inversión 
total. A continuación le siguieron Castilla y León (11,53%), Aragón (10,29%) y 
Cataluña (10,03%). 
 
La Comunidad Valenciana gestionó una inversión total de 76.903.384 euros, de los que 
el 59,55% eran públicos y el 40,45% privados. La línea que supuso una mayor inversión 
pública y privada en la Comunidad Valenciana fue el Turismo con 19.471.710 euros, es 
decir, el 25,32% del total. A continuación le siguen las líneas Valorización de productos 

locales agrarios (24,28%), Valorización del patrimonio cultural y arquitectónico 
(13,93%) y Pequeñas y medianas empresas (Pymes) y servicios (12,22%). Es decir, que 
tanto en el conjunto nacional como en la Comunidad Valenciana se vuelve a repetir la 
constante habitual de impulso a ultranza del turismo rural y de toda una gama de 
actividades, iniciativas y estrategias a él vinculadas. 
 
El programa LEADER + en la Comunidad Valenciana se aplicó en ocho grupos de 
acción: Aitana (Alicante), Palencia-Mijares (Castellón), Els Ports/Maestrat (Castellón), 
Serrania del Turia (Valencia), Macizo del Caroig (Valencia), Rincón de 
Ademuz(Valencia), Tierras de Interior (Valencia) y Valle de Ayora-Cofrentes 
(Valencia). 
 

El CEDER-Aitana (Alicante) agrupó durante el desarrollo de LEADER + a 55 
municipios de las comarcas del Comtat, la Marina Alta, la Marina Baixa, l’Alcoià y 
l’Alacantí. Su territorio, con una extensión de 1.153 km², se articuló en dos áreas de 
desarrollo básicas: el eje industrial interior y el eje turístico litoral. En este espacio 
destaca el empleo creado por las actividades de servicios e industriales, mientras que la 
agricultura es el aprovechamiento que menos empleo genera. Se trata, en definitiva, de 
los municipios alicantinos de Adsubia, Agres, Alcalalí, Alcocer, Alcoleja, Alfafara, 
Almudaina, Alqueria d’Asnar, Balones, Benasau, Beniardà, Beniarrés, Benifallim, 
Benifato, Benigembla, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimassot, 
Benimeli, Bolulla, Callosa d’Ensarrià, Castell de Castells, Cocentaina, Confrides, 
Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, Guadalest, Llíber, Orba, l’Orxa, Millena, Murla, 
Muro, Penàguila, Planes, Polop, Parcent, Quatretondeta, Ràfol d’Almunia, Relleu, Sanet 
i Negrals, Sella, Tàrbena, Tollos, Tormos, Torre de les Maçanes, Vall d’Alcalà, Vall de 
Gallinera, Vall d’Ebo, Vall de Laguard y Xalò. 
 
En esta zona destacan los municipios de escaso peso demográfico. De ellos, 41 
entidades tienen menos de 750 habitantes, seis albergan entre 751 y 1.000 habitantes, 
tres municipios concentran entre 1.001 y 2.000 habitantes, dos tienen entre 2.001 y 
5.000 habitantes y tan sólo tres municipios censan más de 5.000 habitantes. 
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Según los datos del CEDER-Aitana (2008), mediante el programa LEADER + se 
invirtieron un total de 16.036.791 euros: el 58,28% tuvo su origen en la iniciativa 
privada y el 41,72% en la pública. La línea en la que más inversión total se realizó fue la 
Valorización de productos locales agrarios con 4.913.048 euros, es decir, el 30,64% del 
total. A continuación le siguieron el Turismo (21,53%), los Servicios a la población 
(17,75%), el Patrimonio natural (7,29%) y las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) 

y servicios (6,31%). 
 
En la línea Valorización de productos locales y agrarios destacan las ayudas otorgadas 
a las cooperativas agrarias de la comarca. En concreto, durante 2003 la Cooperativa 
Agrícola Nuestra Señora de la Luz (Gaianes) se benefició de una ayuda de 19.080 euros 
para que pudiera introducir mejoras en la minimización de los residuos líquidos y 
perfeccionar la elaboración de aceite. Este mismo año, la Sociedad Cooperativa 
Agrícola Muntanya d’Alacant (SOCAPMA) de Muro obtuvo una subvención de 10.268 
euros con la que mejoró los mecanismos de carga y descarga de la aceituna en las 
instalaciones de la cooperativa. Asimismo, también se benefició de una ayuda de 4.536 
euros con el objeto de promover el fomento de la calidad del aceite de oliva. Además, 
durante 2005, la Cooperativa Agrícola Olivarera (Muro) recibió una subvención de 
15.864 euros para la instalación de una línea de limpieza de la aceituna. También en 
este año, la Cooperativa Agrícola Virgen de la Cueva Santa (Beniarrés) recibió una 
ayuda de 135.465 euros para poder ejecutar el proyecto de una bodega de elaboración y 
crianza de vino. 
 
Estos fondos facilitaron la celebración de la I Feria de Verano de Beniarrés, que contó 
con una subvención de 26.013 euros. Durante 2005, la empresa Vins del Comtat S. L. se 
benefició de una ayuda de 42.282 euros para la implantación de nuevas tecnologías en 
la obtención de vino, mientras que la firma Celler La Muntanya S. L. obtuvo 59.930 
euros para la instalación de una bodega de elaboración, crianza y embotellado de vino. 
Por su parte, la empresa Central Productora de Aromáticas S. L. contó con una 
subvención de 250.000 euros para el traslado, ampliación y modernización de su planta 
de elaboración y envasado de plantas aromáticas, mientras que la firma Herbes del Molí 
S. L. consiguió 743.207 euros para la mejora de sus instalaciones y la adquisición de 
maquinaria específica. Aunque se deben valorar en su justa medida estas inversiones 
destinadas a poner en valor la producción agraria local, no conviene perder de vista, una 
vez más, que los productos implicados (aceite de oliva, vino, plantas aromáticas) gozan 
de gran calidad y reputación y son avalados en ocasiones por Denominaciones de 
Origen Protegidas (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)o Especialidades 
Tradicionales Garantizadas (ETG) que de hecho actúan como eficaces reclamos para 
cierto tipo de turismo. 
 
Respecto a las inversiones realizadas mediante la línea Servicios a la población, durante 
2002 y 2003 destacó la constitución del Centro de Recursos Económicos de la Montaña 
de Alicante, que contó con una inversión de 50.000 euros. Además, se fomentó la 
constitución, a través de la Cooperativa de Cerezas “Montaña de Alicante”, de una Red 
de Asociaciones de Mujeres con una ayuda de 54.300 euros. Además, se subvencionó 
con 250.000 euros la puesta en marcha del Centro Geriátrico “La Rectoría” (Benimeli), 
la rehabilitación del centro social de la cooperativa de Parcent con 226.000 euros y la 
renovación del alumbrado público del municipio de Tormos con 46.626 euros. 
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Durante 2004 destacó la concesión de una ayuda de 47.688 euros al Ayuntamiento de 
Planes para la adquisición de una máquina barredora para la limpieza del término 
municipal. El Ayuntamiento de Famorca recibió una subvención de 13.931,00 euros con 
la que acondicionó una vivienda municipal. El Ayuntamiento de Benifallim obtuvo una 
ayuda de 7.229 euros para equipar la cocina del centro social, el Ayuntamiento de 
Gorga consiguió una ayuda de 24.000 euros con la que adquirió equipos para el centro 
social del municipio y el Ayuntamiento de Muro se benefició de una subvención de 
250.000 euros para la construcción del Centro de Día de Alzheimer. Por último, durante 
el 2005 el Ayuntamiento de Tollos recibió una subvención de 53.051 euros para 
acondicionar el consultorio médico del municipio. 
 
Dentro de las inversiones realizadas mediante la línea Turismo destacan las ejecutadas a 
favor de la creación de alojamientos rurales. (Cortés, 2009). Así pues, entre 2002 y 
2005 se subvencionaron diez establecimientos en el área de Aitana, entre los que 
destacaron la Casa Rural Alcalalí (Alcalalí) con 119.150 euros, el Hotel Casa Julià 
(Parcent) con 114.000 euros, la Casa Rural Llar d’Aitana (Alcoleja) con 19.000 euros y 
la Casa Rural Ca Pep (Benimantell) con 10.095 euros, así como el restaurante Vall de 
Gallinera con 31.450 euros, entre otros. 
 
En cambio, las inversiones más interesantes se relacionaron con las iniciativas 
complementarias a la actividad turística. En este sentido, en 2002 el Ayuntamiento de 
Cocentaina obtuvo una ayuda de 3.675 euros con la que editó una serie de calendarios 
para la promoción turística del municipio. En 2003, el Ayuntamiento de Fageca recibió 
una subvención de 24.876 euros para la constitución de la Casa Museo del municipio, 
mientras que en 2004 la empresa de servicios turísticos Tururac S. L. se benefició de 
una ayuda de 4.532 euros. 
 
Las iniciativas desarrolladas en la línea de Valorización del patrimonio tuvieron como 
objeto la rehabilitación y el fomento del conocimiento de los recursos de la comarca. 
Así pues, en 2004 se subvencionó con 108.512 euros la rehabilitación y realce de la 
Parroquia Purísima Concepción de Benimassot, la restauración de la fuente de Alcalalí 
con 20.650 euros y la mejora del área del lavadero de Murla con 42.838 euros. Durante 
2005, el Ayuntamiento de Planes recibió una ayuda de 54.167 euros para rehabilitar la 
plaza de Dalt. La Comunidad de Regantes de las huertas de Benillup obtuvo una ayuda 
de 38.867 euros para la rehabilitación de la acequia de riego del municipio. La 
Cooperativa de l’Orxa recibió una ayuda de 8.929 euros para la restauración de la red de 
acequias para el riego. En 2003 y 2004 el Ayuntamiento de Cocentaina recibió 32.775 
euros para la publicación de varios libros relacionados con el patrimonio arquitectónico 
municipal. Asimismo, en 2002 el Ayuntamiento de Polop recibió una ayuda de 17.749 
euros para el acondicionamiento del área del castillo. Por supuesto, también esta 
recuperación o mejora el patrimonio cultural, arquitectónico y artístico está ligado a la 
atracción que pueda ejercer sobre el turismo, aunque el discurso oficial lo impregne de 
memoria colectiva que hay que mantener viva o del deber de preservar las tradiciones 
culturales y antropológicas. 
 
Por lo que se refiere a las ayudas a las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) y 

servicios, se debe destacar que entre 2000 y 2006 se ha facilitado el desarrollo de 
comercios, servicios de consultoría, guarderías y centros para la tercera edad. En 
concreto, el Centro de la Tercera Edad “San Joaquín y Santa Ana” de Castell de Castells 
recibió una ayuda de 38.700 euros y se apoyó la puesta en marcha de las guarderías “La 
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Marina” (Polop) y “Gato con botas” (Xalò) con 7.400 euros y 2.222 euros 
respectivamente, entre otras actuaciones. 
 
Entre las actividades de fomento de la Formación y el empleo, merece una mención 
especial la impartición del Curso de Postgrado Experto universitario en desarrollo 

local, que se realizaba conjuntamente entre el CEDER-Aitana y el Departamento de 
Geografía Humana de la Universidad de Alicante. Este curso se celebraba los fines de 
semana en las aulas de formación que el CEDER-Aitana dispone en su sede de 
Cocentaina y dejó de celebrarse en 2003, año en que se trasladó al campus alicantino. 
Esta iniciativa, pionera a nivel estatal, recibió una mención especial en el número 17 
(octubre 2002) de la revista Actualidad LEADER y obtuvo una subvención de 72.000 
euros en el año 2002. Además, se financió con 37.690 euros la realización de un curso 
sobre recuperación y gestión del patrimonio en el municipio de Callosa d’En Sarriá. 
 
Entre 2002 y 2004, el Ayuntamiento de Muro recibió 17.433 euros para sufragar la 
realización de varios talleres de manualidades. En 2003, la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Muro y Comarca recibió una ayuda de 560 euros para la 
celebración de un taller sobre la atención a los afectados por esta enfermedad. 
Asimismo, entre 2003 y 2004, la Asociación Los “Perlitos” (Cocentaina) recibió 50.661 
euros para la formación prelaboral de los discapacitados psíquicos. 
 
Dentro de la línea Otras inversiones, el Centre Excursionista Contestà (Cocentaina) se 
benefició en 2002 de una ayuda de 12.100 euros con la que acondicionó su nueva sede. 
Además, dentro de este apartado se ha incluido el pago de varios gastos derivados de la 
gestión del CEDER-Aitana. 
 
 
2.7. El programa PRODER 
 
El Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales en 
las Regiones del Objetivo 1 (PRODER) es una iniciativa que canaliza diversas 
actuaciones para el desarrollo rural, cuyo objetivo primordial se centró en la puesta en 
marcha de diversos programas que promovieron el desarrollo socioeconómico y 
endógeno en las áreas rurales españolas desfavorecidas, tomando como referente la 
iniciativa LEADER.  
 
Según el documento Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas 

Rurales de España, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(1996), el objetivo de esta iniciativa era “impulsar el desarrollo endógeno y sostenido de 
las zonas de aplicación, a través de la diversificación de la economía rural, persiguiendo 
el mantenimiento de la población, frenando la regresión demográfica y elevando las 
rentas y el bienestar social de sus habitantes a niveles más próximos ó equiparables a 
otras zonas más desarrolladas, asegurando la conservación del espacio y de los recursos 
naturales”. 
 
El Artículo 33 del Reglamento CE 1257/1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo 
del FEOGA, establece que las actuaciones enmarcadas en esta iniciativa se relacionaron 
con las siguientes cuestiones: Mejora de tierras dedicadas al uso agrario; Reparcelación 
de tierras de cultivo; Establecimiento de servicios de asistencia técnica a la agricultura; 
Mejora de la comercialización de productos agrarios de calidad; Establecimiento de 
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servicios de atención a los sectores socioeconómicos; Renovación y desarrollo de 
pueblos y conservación del patrimonio rural; Diversificación de las actividades 
económicas para aumentar la generación de empleo; Fomento y difusión del turismo 
rural y del artesanado; y Protección del medio ambiente vegetal y animal. Para ello, las 
iniciativas PRODER y PRODER II incluyeron entre las principales medidas de 
actuación las siguientes: 

 
• Valoración del patrimonio. Embellecimiento de pueblos. Creación y difusión 

cultural. Adquisición de edificios para su restauración y uso público y 
comunitario. 
 

• Fomento del turismo rural. Ampliación y promoción de la oferta turística 
(alojamientos, empresas de servicios turísticos y señalización de recursos). 
 

• Fomento de las Pymes y de la artesanía. Apoyo a la creación, consolidación y 
modernización de las Pymes. 
 

• Desarrollo de servicios a la población. Mejora del nivel de los equipos y 
servicios específicos relacionados con las necesidades de la población y la 
renovación de las infraestructuras más necesarias. Dotación de equipos 
informáticos. Apoyo a la creación de empresas de servicios. 
 

• Valoración de la agricultura y la ganadería. Promoción de productos 
tradicionales. Aumento de la calidad de los productos. Mejora de la 
comercialización. Asistencia técnica a los agricultores. 
 

• Protección del ambiente. Conservación de los recursos naturales y el paisaje. 
Fomento del reciclaje. 

 
En síntesis, se trata de una iniciativa a nivel nacional que contó con el apoyo económico 
de la UE y que se ha desarrollado exclusivamente en España. Sus finalidades han sido 
las siguientes: 
 

• Promover el desarrollo endógeno y sostenible del medio rural español. 
• Mejorar y diversificar la economía rural. 
• Fomentar el mantenimiento de la población en los municipios rurales. 
• Elevar las rentas y mejorar el bienestar social de los habitantes. 
• Promover la conservación del espacio y de los recursos naturales. 

 
El programa PRODER se puso en marcha en 1996 tras su aprobación por parte de la 
Comisión Europea. Surgió de la necesidad de ejecutar diversas iniciativas de desarrollo 
local en las áreas rurales que habían quedado excluidas del proyecto europeo LEADER 
II. En la actualidad se han desarrollado y cerrado dos etapas de este programa: 
PRODER I y PRODER II. 
 
 
2.8. El programa PRODER I (1996-1999) 
 
Entre 1996 y 1999 se aplicó el programa PRODER I en 10 Comunidades Autónomas 
españolas que estaban catalogadas como Objetivo 1. Las entidades que finalmente 
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ejecutaron este programa fueron 101. En concreto, 97 grupos de acción gestionaron este 
programa en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla - La 
Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia, 
mientras que en Asturias el programa fue gestionado desde tres oficinas comarcales de 
agricultura y en Canarias fue el Cabildo el que administró esta iniciativa. 
 
Según los datos de la REDR, este programa implicó a 1.764 municipios, con una 
superficie de 119.883 km2 y una población total de 4.396.873 habitantes. El programa 
tuvo entre sus beneficiarios directos a los Grupos de Acción Local, las Comunidades 
Autónomas y las entidades locales gestoras del mismo. 
 
Según el documento Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas 

Rurales de España (MAPA, 1996), los resultados esperados de la iniciativa PRODER 
se concretaban en otorgar las infraestructuras de apoyo necesarias en las áreas rurales 
para promover la diversificación de la actividad agraria hacia el turismo rural, la 
artesanía y los servicios, promocionar la comercialización de los productos agrarios 
locales, aumentar las condiciones de vida en las áreas rurales y fomentar la recuperación 
y conservación del patrimonio local. Para ello, estableció las siguientes líneas de acción 
y financiación del programa: 
 

• Valorización del patrimonio rural. Municipios agrarios. 
• Valorización del patrimonio rural. Municipios no agrarios. 
• Fomento de las inversiones turísticas: Agroturismo. 
• Fomento de las inversiones turísticas: Turismo local. 
• Fomento de las pequeñas empresas, artesanía y servicios. 
• Servicios a las empresas en el medio rural. 
• Revalorización del potencial productivo agrario y forestal. 
• Mejora de la extensión agraria y forestal. 

 
Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1996), la 
inversión total realizada mediante la iniciativa PRODER I se situó en 509.801.390 
euros, de los que el 73,77% se corresponde con los fondos públicos europeos (FEOGA-
Orientación y FEDER) y nacionales, mientras que el 26,23% restante se relaciona con 
las aportaciones privadas. En concreto, la aportación nacional se distribuyó entre las 
distintas administraciones públicas de la siguiente forma: central (12,56%), autonómica 
(46,04%) y local (41,40%). 
 
La medida a través de la que mayor inversión pública y privada se realizó en España fue 
Revalorización del potencial productivo agrario y forestal, que contó con una 
asignación total de 136.564.849 euros, o sea, el 26,79% del total. A continuación le 
siguieron Fomento de las inversiones turísticas (25,70%), Valorización del patrimonio 

rural (18,34%) y Fomento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), artesanía y 

servicios (17,83%). 
 
La comunidad autónoma española que mayor inversión pública y privada gestionó a 
través del PRODER I fue Andalucía con 155.872.694 euros, es decir, el 30,58% del 
total. A continuación le siguieron Castilla y León (24,09 %), Castilla - La Mancha 
(11,61%) y Galicia (8,99%). 
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La Comunidad Valenciana gestionó un total de 37.973.814 de euros, lo que representó 
el 7,45% del total español. La medida que más inversiones públicas y privadas registró 
fue Revalorización del potencial productivo agrario y forestal con 11.034.865 de euros, 
es decir, el 29,06% del total. A continuación figuraron las medidas Valoración del 

patrimonio rural (20,48%), Fomento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), 

artesanía y servicios (19,75%) y Fomento de las inversiones turísticas: turismo local 
(14,70%). 
 
 
2.9. El Programa PRODER II (2000-2006) 
 
La segunda etapa del PRODER se ejecutó entre 2000 y 2006 y benefició a 162 grupos 
de acción que se agrupaban sobre la base de tres tipos de zonas:  
 

• Regiones Objetivo 1: Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla - La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana. 

 
• Regiones Objetivo 1 en transición: Cantabria. 

 
• Regiones Objetivo 2: Aragón, Cataluña y Madrid. 

 
La región con mayor número de grupos de acción fue Andalucía (50 grupos), seguida 
por Castilla y León (27 grupos), Castilla - La Mancha (16 grupos), Extremadura (14 
grupos), Galicia (11 grupos), Cataluña (10 grupos), Comunidad Valenciana (10 grupos), 
Aragón (8 grupos), Asturias (7 grupos), Madrid (6 grupos) y Cantabria (3 grupos). 
 
Según indica la REDR (2007), los objetivos fundamentales del programa PRODER eran 
los siguientes: 
 

• Fomentar el desarrollo socioeconómico endógeno y sostenible del medio rural. 
• Fortalecer y diversificar la economía rural. 
• Promover el mantenimiento de la población en las áreas rurales. 
• Elevar las rentas y el bienestar social de los habitantes de las áreas rurales. 
• Conservar el espacio y los recursos naturales. 

 
Para ello establecía varias medidas de financiación: 
 

• Medida 1. Agricultura y ganadería.  
• Medida 2. PYMES agroalimentarias.  
• Medida 3. Artesanía.  
• Medida 4. Ambiente.  
• Medida 5. Patrimonio.  
• Medida 6. Turismo.  
• Medida 7. Formación.  
• Medida 8. Servicios y actuaciones públicas.  

 
Para su consecución, los programas comarcales aplicados por los grupos de acción 
beneficiarios del PRODER II fueron seleccionados tras la realización de unas 
convocatorias públicas diseñadas a partir de los criterios y directrices del Ministerio de 
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Agricultura, Pesca y Alimentación y de los organismos de las administraciones públicas 
autonómicas. 
 
La partida total de fondos públicos asignados al programa PRODER II ascendió a 
827.732.000 euros, de los que el 62,90% fueron aportados por la Unión Europea 
mediante los fondos del FEOGA-Orientación, el FEOGA-Garantía y el FEDER. El 
37,10% restante corrió a cargo de las administraciones centrales, autonómicas y locales. 
La comunidad autónoma que mayor aportación recibió a través del programa PRODER 
II fue Andalucía con 212.417.00 euros, lo que representó el 25,66% del total percibido 
por España. A continuación le siguieron en importancia Castilla y León (16,77%), 
Asturias (11,02%), Castilla - La Mancha (10,58%) y Galicia (7,48%). 
 
La Comunidad Valenciana concentró el 6,21% de los grupos de acción españoles, 
beneficiándose del 5,23% de los fondos públicos disponibles por el PRODER II. La 
Resolución de 17 de abril de 2002, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (DOGV 4.238 de 29/04/2002), estableció los grupos de acción 
valencianos que podían ser beneficiarios de esta iniciativa, es decir, la Asociación 
Maestrat Plana Alta, la Asociación Interior Hoya de Buñol, la Asociación para el 
Desarrollo del Alto Vinalopó (ADAV), el GAL Espadán-Calderona, la Asociación para 
el Desarrollo de la Economía Rural Serpis-Vernissa, la Asociación Vega Baja 
Desarrollo Rural (VEBADER), la Asociación para el Desarrollo Integral de la Ribera 
Alta Nord (ADINORD), la Mancomunidad Camp de Turia, la Asociación para el 
Desarrollo Rural de la Ribera Alta Sud (ADISUD) y la Asociación para el Desarrollo y 
la Diversificación de la Economía Rural de la Vall d’Albaida (ADDERVALL). 
 
En este contexto, es conveniente hacer referencia explícita a uno de estos grupos de 
acción con el objeto de conocer mejor cómo se aplica el programa PRODER II en un 
territorio concreto. Para ello, se va a tomar como modelo la Asociación para el 
Desarrollo del Alto Vinalopó (ADAV), que agrupó un total de once municipios. 
 
En este espacio, que ocupa una superficie total de 891 km2, actualmente viven 74.276 
habitantes, con lo que la densidad media se sitúa en 83,36 habitantes por km2. Así, la 
distribución municipal, según el número de habitantes, es la siguiente: 
 

• Municipios entre 0 y 1.000 habitantes. Camp de Mirra. 
• Municipios entre 1.001 y 2.500 habitantes. Baneixama, Canyada, la Romana y 

Salinas. 
• Municipios entre 2.501 y 5.000 habitantes. Biar. 
• Municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes. Banyeres de Mariola y Sax.  
• Municipios de más de 10.001 habitantes. Monóvar y Villena. 

 
Según los datos del Padrón Municipal de Habitantes, los municipios con mayor 
población son Villena (33.707 vecinos) y Monóvar (12.800 vecinos), que concentran el 
62,61% del total demográfico del área. Por su parte, el municipio con menor población 
es Camp de Mirra (409 vecinos). 
 
La actividad económica tradicional de esta área es la agricultura. Según los últimos 
datos disponibles, destacan las superficies de cultivo dedicadas a la vid, el olivo, el 
almendro y las frutas y hortalizas, si bien durante la segunda mitad del siglo XX se 
produjo un importante desarrollo de la actividad industrial del calzado, del textil y del 
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mueble en los principales municipios de este espacio, es decir, Villena, Banyeres de 
Mariola y Biar. 
 
La inversión pública y privada realizada y gestionada por la Asociación para el 
Desarrollo del Alto Vinalopó (ADAV) mediante la iniciativa PRODER II se situó en 
10.504.980 euros, de los que el 65,65% eran aportaciones de los distintos fondos 
europeos (FEOGA-Orientación y FEDER) y de las distintas administraciones 
nacionales (centrales, autonómicos y locales). El 34,35% restante procedió de la 
iniciativa privada. 
 
La medida mediante la que se realizó una mayor inversión fue la de las Pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) agroalimentarias con 3.055.145 euros, es decir, el 29,08% 
del total. A continuación le siguieron los Servicios y actuaciones públicas (15,05%), la 
Agricultura y ganadería (10,54%) y el Turismo (11,63%). 
 
En síntesis, las actuaciones apoyadas por el programa PRODER II en la comarca del 
Alto Vinalopó fueron las siguientes: 
 

• Medida 1. Agricultura y ganadería. Se apoyó la puesta en marcha de una granja 
para la cría de caracoles, una granja avícola y la compra de tierra y maquinaria. 

 
• Medida 2. Pequeñas y medianas empresas (Pymes) agroalimentarias. Se 

subvencionó la creación de una industria agroalimentaria, la adquisición de 
maquinaria para la producción de aceite ecológico y la modernización de una 
industria hortofrutícola de producción ecológica. 

 
• Medida 3. Artesanía. Se apoyó la modernización de una industria de fabricación 

de vidrio, el traslado de una carpintería artesana y la adquisición de maquinaria 
por parte de una industria de pastelería. 

 
• Medida 4. Medio Ambiente. Se subvencionó la realización de una guía 

audiovisual sobre los parajes naturales y se mejoraron los accesos a varias 
poblaciones. 

 
• Medida 5. Patrimonio. Se apoyó la recuperación del conjunto histórico del 

Castillo d’Alzmirra, se editó el DVD “El Alto Vinalopó, toda una Historia”, se 
puso en marcha el museo etnográfico y la sede de la asociación cultural “Museo 
Molí Paperer” (Banyeres de Mariola), se publicó el libro Almirra. Aportacions a 

la seua història (Camp de Mirra) y se rehabilitó una masía del siglo XVII que se 
localiza entre los municipios de Banyeres de Mariola y Biar. 

 
• Medida 6. Turismo. Se subvencionó la puesta en marcha de varios 

establecimientos de hospedaje y restauración, como sucede con la casa rural 
Cases Castell (Biar) y el Hostel-Mesón El Castillo (Banyeres de Mariola). 

 
• Medida 7. Formación. Se financió la formación de los socios y trabajadores de 

una cooperativa agraria con el objeto de implantar un sistema de trazabilidad y 
de poner en marcha sistemas de producción integrados. 
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• Medida 8. Servicios y actuaciones públicas. Se apoyó la construcción de un 
centro geriátrico, la urbanización de las calles de varios municipios y la creación 
de un servicio de asesoría para las empresas. 

 
 
2.9.1.  Diferencias entre los programas LEADER y PRODER 

 
Los programas LEADER y PRODER son iniciativas desarrolladas en las áreas rurales 
españolas con el propósito de potenciar su desarrollo socioeconómico. Se trata de 
iniciativas que, si bien persiguen objetivos comunes, muestran una serie de diferencias 
que infunden unos rasgos singulares a cada programa. Las principales diferencias son el 
tipo de iniciativa, la clase de acciones y estrategias y las comarcas de aplicación. 
 
En este sentido, el programa LEADER es una iniciativa de la UE que se ha aplicado en 
los Estados miembros, mientras que el PRODER constituye una iniciativa estatal que 
sólo se ha aplicado en España y que cuenta con el apoyo de la UE. 
 
Por otro lado, respecto a las acciones desarrolladas, el LEADER planificó una serie de 
acciones que se revelaron como innovadoras, transferibles y con efecto demostrativo. 
Por su parte, en el programa PRODER no tuvieron por qué cumplir estos requisitos, ya 
que pudieron ser acciones generales para desarrollar las comarcas.  
 
Las estrategias ejecutadas por la iniciativa LEADER debieron de tener un carácter 
piloto, mientras que las estrategias del PRODER pudieron no cumplir con este requisito.  
 
Por último, por lo que respecta a las áreas de aplicación, es pertinente indicar que en las 
comarcas donde se aplicó el programa LEADER, excepto Andalucía y Madrid, no se 
pudo ejecutar el programa PRODER y viceversa.  
 
 
2.10. La iniciativa RURALTER y el programa RURALTER-LEADER en la 
Comunidad Valenciana 
 
Tras la finalización de los programas LEADER y PRODER han sido las Comunidades 
Autónomas españolas las que han asumido la función de coordinar las políticas de 
desarrollo rural en sus territorios. 
 
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana ha 
diseñado el programa Estrategia para los Territorios Rurales Valencianos 
(RURALTER) con el fin de contribuir a que el medio rural de la Comunitat Valenciana 
mejore su atractivo como lugar para vivir, trabajar e invertir. 
 
Se trata de una iniciativa desarrollada a partir de la aprobación del Plan de Desarrollo 

Rural de la Comunidad Valenciana en el Comité de Desarrollo Rural de la Comisión 
Europea, el 20 de febrero de 2008, y que se aplicará entre 2008 y 2013. Para ello, 
establece las convocatorias RURALTER-LEADER y RURALTER-PAISAJE, que 
agrupan a todos los municipios rurales de la Comunidad Valenciana estructurándolos en 
ocho y siete zonas de acción según su tamaño y grado de “ruralidad”, respectivamente. 
Estos programas, al igual que sucedía con los anteriores, se ejecutan gracias a la 
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existencia de varios Grupos de Acción Local (GAL) que diseñan y ejecutan las 
estrategias de desarrollo en cada uno de los territorios de aplicación. 
 
La iniciativa RURALTER dispone diferentes medidas con las que se fomentará el 
establecimiento de acciones y proyectos de inversión, públicos y privados. Se trata de 
las que se indican a continuación: 
 
 

2.10.1. Medida 1. Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas 

 
Esta medida tiene como finalidad el apoyo a la creación de establecimientos 
empresariales nuevos, la ampliación de los establecimientos existentes y la 
modernización de las empresas, fomentando así los cambios en sus productos y en los 
servicios y procesos de producción. 
 
Se trata de una medida que pretende actuar principalmente en las empresas dedicadas a 
la conservación y recuperación del paisaje (mantenimiento de caminos, muros de piedra 
seca, forestal, jardinería paisajística) y a la prestación de servicios profesionales de 
fontanería, electricidad, arquitectura, ingeniería, informática y telecomunicaciones, 
ambientales, instalación de energías alternativas (solar, eólica, geotérmica), asesorías 
legales, financieras y de inversiones. 
 
 

2.10.2. Medida 2. Fomento de actividades turísticas 

 
Esta medida tiene como finalidad el fomento del sector turístico rural por parte 

de las empresas, entidades sin ánimo de lucro y administraciones locales en los 
municipios rurales. Para ello, esta medida apoya las siguientes actuaciones: 
 

• Creación de empresas de servicios turísticos complementarios. 
 
• Creación de puntos de información, señalización de lugares turísticos y centros 

de recepción turística para los visitantes. 
 

• Creación y modernización de infraestructuras recreativas y ecodeportivas en 
zonas naturales deportivas. 

 
• Adecuación de circuitos ecuestres y para bicicletas de montaña con el fin de 

evitar su intrusión en los espacios naturales. Creación de circuitos específicos 
para motocicletas, en los que el promotor se comprometa a realizar las 
operaciones de mantenimiento continuo y restauración adecuadas para evitar la 
erosión y el deterioro paisajístico. 

 
• Creación de alojamientos de capacidad reducida (16 camas en casa rural y 50 

camas en albergue y hotel rural) y de gama alta. Apoyo a la apertura de 
establecimientos de restauración. 

 
• Modernización de establecimientos ya existentes con el fin adaptar su acceso a 

los discapacitados. 
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• Inversiones en inmovilizado material de carácter promocional. 
 
• Contratación de servicios de consultores externos para la creación de centrales 

de reserva y de sitios web a ellas vinculados. 
 
En resumen, se considera prioritario que las actuaciones mencionadas arriba se 
enmarquen en algunas de las siguientes tipologías turísticas: de aventura y deporte, 
cultural e histórico-patrimonial, ambiental, ecoturismo, de salud, de negocios, a la 
infancia, adolescentes y familia y agroturismo. 
 
 

2.10.3.  Medida 3. Prestación de servicios básicos para la economía y la población 

rural 

 
Esta medida tiene como objeto facilitar la prestación de servicios socioeconómicos en 
los municipios rurales por parte de las empresas, entidades sin ánimo de lucro y 
administraciones locales. Para ello, esta medida apoya la introducción y desarrollo de 
las siguientes actuaciones: 
 

• Servicios de atención a la infancia. Guarderías, ludotecas y parques infantiles. 
 
• Servicios de atención a las personas mayores. Relación social, atención 

terapéutica, atención a domicilio. 
 

• Servicios de atención a la juventud. Actividades culturales, deportivas y de ocio 
o esparcimiento. 

 
• Servicios vinculados a las nuevas tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones. 
 

• Servicios vinculados a la acogida de nueva población. 
 

 

2.10.4. Medida 4. Renovación y desarrollo de pueblos y conservación y mejora del 

patrimonio rural 

 

Esta medida tiene como finalidad promover la renovación y el desarrollo de los pueblos 
mediante el fomento de su conservación, mejora del patrimonio e incremento de la 
calidad de vida a partir de las iniciativas de las empresas y administraciones locales. 
Para ello, esta medida se orienta hacia las siguientes acciones de apoyo: 
 

• Actuaciones arquitectónicas sobre los cascos históricos para la conservación o 
recuperación del estilo y materiales constructivos rurales tradicionales. 
Pavimentación, alumbrado, mobiliario urbano, rehabilitación de fachadas y 
supresión de cables o conducciones externas.  

 
• Recuperación del paisaje en el entorno. Eliminación de escombreras y reducción 

del impacto visual de edificaciones mediante la plantación de arbolado y la 
habilitación de zonas de paseo y recreativas. 
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• Habilitación de zonas de aparcamiento periféricas. 
 
• Creación de circuitos temáticos histórico-patrimoniales. Infraestructuras de 

acceso, señalización y áreas de servicios. 
 

• Restauración e iluminación ornamental de edificios o construcciones 
emblemáticas. Castillos, murallas, torres, puentes, neveras, lavaderos, aljibes, 
fuentes, molinos, cruces de término y capillas. 

 
• Adquisición de carpas y mobiliario para acontecimientos lúdicos y festivos. 

 
• Adquisición de elementos para la protección meteorológica en viales públicos y 

de elementos decorativos. 
 
Se trata de diversas medidas para cuya solicitud es necesario presentar una memoria de 
actuación que será evaluada y puntuada, considerándose de forma prioritaria que las 
actuaciones planteadas se enmarquen en los siguientes apartados: 
 

• Operaciones promovidas por mujeres, jóvenes y agricultores y ganaderos 
profesionales. 

 
• Operaciones que se vinculen a la creación de nuevos puestos de trabajo, sobre 

todo en lo referente a las mujeres, los titulados superiores y los menores de 41 
años. 

 
• Operaciones que incluyan la instalación de sistemas de ahorro de energía 

(sistemas de generación local de energías renovables) y agua. 
 
• Operaciones que se ejecuten en el ámbito de los espacios naturales protegidos y 

en el área de influencia socioeconómica que se detalla en el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales (PORN) de cada espacio natural. 

 
• Operaciones que incluyan la implantación de tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones (TIC). 
 
• Operaciones que incluyan inversiones en el exterior de las edificaciones 

existentes con el objeto de adecuarlas a la estética rural tradicional y mejorar su 
integración en el paisaje. 

 
Como se ha indicado más arriba, el programa RURALTER-LEADER se implementará 
entre 2008 y 2013 de acuerdo al Plan de Desarrollo Rural de la Comunidad 

Valenciana. Se trata de una iniciativa que cuenta con una aportación pública de 
61.000.000 de euros, que se distribuyen de la siguiente forma: 
 

• Fondo Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural (FEADER): 36,50%. 
 
• Administración General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino): 1,00%. 
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• Generalitat Valenciana (Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación): 
62,50%. 

 
Las aportaciones públicas ejecutadas por el programa RURALTER-LEADER han 
representado un monto total de 15 millones de euros durante el periodo 2008-2010. La 
medida a la que se ha asignado una mayor financiación es la Renovación y desarrollo de 

pueblos y conservación y mejora del patrimonio rural, con el 46,68% de la inversión. 
Después figuran la Prestación de servicios básicos para la economía y la población 

rural (26,66%), la Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas (13,33%) y el 
Fomento de las actividades turísticas (13,33%). 
 

 
A MODO DE CONCLUSIÓN: ¿ES EL TURISMO LA SOLUCIÓN PARA LA 
CRISIS DE LA AGRICULTURA Y DE LOS ESPACIOS RURALES? 
 
Tal como se puede deducir de la lectura de las páginas precedentes, parece ser que la 
agricultura y el desarrollo rural son incompatibles, aunque tanto el discurso oficial de la 
UE como multitud de estudios científicos abogan en teoría por la necesaria 
complementariedad e integración entre las actividades agropecuarias y el desarrollo del 
medio rural, pues no podría ser de otro modo en la sociedad del consenso y de lo 
políticamente correcto. No obstante, en la práctica se profundiza de forma constante el 
antagonismo entre los conceptos de incompatibilidad y complementariedad entre la 
agricultura y el desarrollo rural, ya que la UE, pese a la aparente defensa de su 
agricultura, realiza declaraciones y ha ejecutado programas que cada vez marginan más 
los aprovechamientos agropecuarios bajo la bandera de la perentoria diversificación 
económica de las áreas rurales y del inevitable carácter multifuncional que debe adoptar 
la actividad agraria si se desea lograr un desarrollo rural integrado y armónico.  
 
Por su parte, no faltan estudios que siguen el camino oficial marcado por las autoridades 
de Bruselas, sin sentido crítico alguno, y avalan con sus análisis las directrices europeas, 
pues apenas se repara ya en la agricultura cuando se habla de desarrollo rural o de 
desarrollo local, sin tener en cuenta que la conveniencia de diversificar la economía 
rural no significa que haya que potenciar el turismo de manera casi exclusiva y en 
detrimento de la agricultura. Es decir, el desarrollo rural y la actividad agraria no 
pueden ser incompatibles, pues un campo sin agricultura quedaría absolutamente 
desnaturalizado. A este respecto resulta muy ilustrativo el título del trabajo de J. Frows 
(1998) refiriéndose al caso holandés: “El desarrollo rural sin la agricultura es como un 

cuerpo sin alma”. 
 
De manera tradicional, una agricultura rica tenía como equivalente un medio rural 
próspero. En la actualidad, el desarrollo de la primera, desde una óptica estrictamente 
económica y productiva, conduce de forma inevitable a un menor número de 
agricultores y ganaderos. Es muy posible que esta situación desemboque en un modelo 
de desarrollo rural muy distinto al que buscan los programas de la UE y, como 
consecuencia final, un mayor despoblamiento de las áreas rurales. Según J. R. Mendoza 
(1996), el proceso de modernización agropecuaria implica el aumento de la dimensión 
media de las explotaciones y granjas y, por lo tanto, la disminución de su número, lo 
que llevaría consigo la desaparición de una buen cantidad de unidades de producción 
que no podrían competir en un mercado libre. Sin embargo, este mismo proceso 
modernizador visto desde una perspectiva rural no tiene obligatoriamente que suponer 
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que los agricultores y ganaderos abandonen sus predios, ya que éstos pueden seguir 
funcionando y, posiblemente, de una forma más rentable, como explotaciones rurales. 
Por este motivo, el citado autor distingue con claridad entre los conceptos de 
explotación agraria y de explotación rural. 
 
La mayoría de las explotaciones agrarias españolas de tipo familiar deberían 
desaparecer si se siguiesen las puras e impersonales leyes del mercado, puesto que su 
escasa eficiencia las aleja de cualquier viabilidad. Podrían disponer de muchas ayudas 
estructurales, pero sería todo inútil si se enfoca sólo desde una óptica exclusivamente 
agraria. Este es el motivo principal por el que muchos autores han defendido los 
programas europeos de desarrollo rural, como la iniciativa LEADER, ya que estos 
fondos comunitarios fomentan una visión del mundo rural que en realidad excluye a la 
agricultura e impulsa los resortes necesarios para que los agricultores encuentren en el 
mercado otras posibilidades. Por eso se apoya la idea de afrontar los problemas del 
campo con una visión rural, que resulta mucho más amplia y global que la simple 
productividad agraria. En estos casos se entiende lo rural como un hábitat y un modo de 
vida que se desarrolla en los espacios no urbanos y que, aun teniendo como base la 
actividad agraria, comprende una variada y rica gama de actividades económicas no 
sólo agrarias. 
 
Una explotación rural sería una explotación familiar agraria reconvertida para la 
utilización de todas y cada una de las posibilidades que ofrece el entorno para que los 
agricultores generen rentas poniendo en práctica procesos de pluriactividad campesina y 
multifuncionalidad rural, lo que representa una diversificación económica de las áreas 
rurales. Se trata, entonces, de aprovechar el turismo, la artesanía, la producción y 
comercialización de ciertos productos singulares o elaborados de forma original y 
propia, la oferta de determinados servicios, la conservación de los ecosistemas y la 
revalorización de las características paisajísticas, culturales y ambientales del lugar, es 
decir, producciones y servicios que por ser específicos y propios pueden ser capaces de 
generar un valor añadido elevado. Si a ello se suma la opción de explotar estas 
posibilidades de forma colectiva, se puede conseguir una eficiencia y una viabilidad 
muy superiores a las de la explotación agraria convencional. El fomento del 
cooperativismo agropecuario también se erige como un excelente instrumento para el 
desarrollo rural. 
 
Sin embargo,  J. R. Mendoza (1996) sostiene que una explotación rural es algo más que 
una casa de huéspedes, una tienda de artesanía, un lugar donde se venden productos 
típicos o una oferta de paseos a caballo que una familia campesina pone a disposición 
del ocio de los habitantes urbanos. La explotación rural no es sólo la reconversión de la 
actividad agraria, sino otra forma de obtener ingresos en el medio rural y debe ser 
contemplada dentro del proceso modernizador de la agricultura, entendiendo por 
modernización las reformas y mejoras estructurales que permitan la obtención de un 
mayor nivel de rentas, mediante la disminución de los costes, diversificando, por 
ejemplo, las fuentes de ingresos, y el aumento del valor añadido de la producción propia 
de la explotación, al mismo tiempo que esa producción se adapta a lo que el mercado 
demanda. 
 
La explotación rural tiene como base las actividades agropecuarias, la conservación de 
un hábitat y de una forma de vida cuyos valores y peculiaridades no se mantendrán 
como piezas de museo, sino que deberán conservarse de forma viva y dinámica. 
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Además, los espacios rurales se están revalorizando como reserva de los recursos 
naturales, ambientales y culturales, valores que se perderían si prospera la despoblación 
del medio rural. La UE considera que la sociedad debe aceptar el hecho de que los 
agricultores son auténticos gestores del medio y proporcionan un servicio público que 
merece una remuneración adecuada. Es así como se mantendría la población en las 
áreas rurales sin aumentar las producciones agrarias para no generar excedentes, que ha 
sido hasta ahora uno de los objetivos básicos de las sucesivas reformas de la PAC. 
 
De todos modos, el desarrollo rural no es simplemente un problema de fijación de la 
población en el campo que la sociedad tiene que afrontar y pagar. Un colectivo rural 
viviendo en condiciones precarias sólo permanecería en este lugar mientras no hubiera 
otras posibilidades labores o sociales en las ciudades. De ahí que sea perentoria la 
existencia de servicios sanitarios, educacionales y de transporte del mismo rango que 
los urbanos y unas condiciones de vida dignas para que las comunidades rurales sean 
económica y socialmente activas, vivas y dinámicas. La creación de oportunidades en 
las áreas rurales para generar ingresos que no provengan sólo de la agricultura pasa de 
forma ineludible por un desarrollo rural integrado, donde las actividades que producen 
rentas se vean acompañadas por las infraestructuras y equipos necesarios, el fomento 
del cooperativismo, el mejor acceso de la juventud rural a la formación y educación, las 
facilidades financieras para el establecimiento de los jóvenes en este medio y la 
potenciación del autoempleo en los pueblos mediante la recuperación de los oficios 
tradicionales con el fin de prestar un servicio a los habitantes del lugar y no únicamente 
a los visitantes esporádicos. 
 
En cualquier caso, aunque sería interesante que los agricultores, con iniciativa propia y 
no mediatizados por políticas supranacionales no demasiado justas desde el punto de 
vista social, pudieran obtener rentas complementarias con otras actividades, no se debe 
obviar la realidad de que se trata de profesionales que merecen por su trabajo una 
remuneración adecuada, lo que podría lograrse potenciando el cooperativismo o 
implantando precios más altos para sus productos. Sin embargo, las políticas europeas 
han ido marginando poco a poco a las actividades agrarias con unos criterios un tanto 
desequilibrados que en realidad profundizan las diferencias socioeconómicas y 
territoriales en el propio seno de la UE, pues por un lado, se potencia la agricultura del 
norte y centro de Europa en detrimento de las producciones mediterráneas, y por otro, la 
agricultura familiar cada vez es arrinconada en beneficio de los grandes propietarios. A 
comienzos del siglo XXI, unos 2,3 millones de agricultores europeos recibieron tan sólo 
el 4% de las ayudas, mientras que el 5% de los mayores productores obtuvieron la mitad 
de las subvenciones. En el caso español sucede algo similar, pues  el 17% de las 
mayores explotaciones disfrutan de unos ingresos muy por encima de la media general, 
cuando el 60% de las propiedades más pequeñas está por debajo de la misma  (Intermón 
Oxfam, 2005).  
 
J. R. Mendoza (1996) sostiene que la actividad económica que propicie el desarrollo 
rural debe basarse en lo que éste ofrece de manera más natural: las actividades agrícola, 
ganadera y forestal que crearán la infraestructura social necesaria para que otras 
actividades puedan desarrollarse. Por este motivo se hace necesario que cualquier 
política de desarrollo rural sea dual, es decir, que por una parte cierre el proceso de 
modernización de la agricultura, de manera que ésta alcance altas cotas de eficiencia y, 
por otra, avanzar en un proceso de reconversión de recursos productivos que pueden ser 
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liberados del uso productivo exclusivamente agrario, pasando así de la explotación 
agraria a la explotación rural.  
 
Sin embargo, es difícil que la agricultura española alcance una eficacia elevada mientras 
la mayoría del sector agrario tenga una rentabilidad tan baja, hecho que deriva de las 
ruinosas cotizaciones que los agricultores perciben por sus productos. Según el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2005 la renta agraria cayó el 10,6% 
en precios corrientes, mientras que en precios constantes (teniendo en cuenta el Índice 
de Precios al Consumo) la disminución fue del 12,0%. Asimismo, desde 2003 la renta 
ha caído el 26% y los costes de producción han subido el 34,3% (Diario El País, 
Madrid, 18 de octubre de 2009).  
 
El funcionamiento de los mercados de los productos agrarios están dominado por la 
gran distribución agroalimentaria, generalmente de carácter transnacional, que son las 
que dirigen la mayoría de las políticas agrarias, rurales y mercantiles de la UE y se 
benefician de una situación donde los precios a los que debe hacer frente el consumidor 
no tiene relación alguna ni equilibrio con los precios que en origen percibe el agricultor 
por sus producciones. La ley de la oferta y la demanda no funciona y hay una situación 
de abuso en la que el agricultor cada vez cobra menos por sus productos y el 
consumidor cada vez paga más para adquirir los mismos. Esta tesitura ha sido la 
causante de la destrucción de miles de explotaciones agropecuarias como consecuencia 
de los bajos precios y, por consiguiente, de unas rentas insuficientes. Se debe tener en 
cuenta que la renta agraria representa sólo el 65% de la renta general. 
 
En este problemático contexto, las organizaciones agrarias Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Unión de Pequeños Agricultores 
(UPA) y Asociación Agraria “Jóvenes Agricultores” (ASAJA) convocaron en 
noviembre de 2009 una movilización general del campo español con motivo de la caída 
generalizada de los precios, la subida de los costes de producción y la incertidumbre 
sobre el futuro de la PAC. 
 
Las principales causas de esta movilización fueron las siguientes: 
 

a) Aumento de los costes de producción (maquinaria, abonos, gasóleo, semillas) de 
más del 34% como media desde 2003. 

 
b) Fuerte caída de precios o ventas sin precio de los productos en origen: leche, 

cereales, girasol, ovino, cítricos, aceite de oliva o uva. 
 

c) Supresión de los mecanismos comunitarios de regulación de los mercados y falta 
de instrumentos alternativos. 

 
d) Caída de las rentas de la actividad agropecuaria de un 25% desde 2005 y falta de 

rentabilidad en el campo. 
 

e) Los interrogantes que existen sobre el futuro de la PAC más allá de 2013. 
 
f) Nula transparencia de los precios en la cadena agroalimentaria y el poder de los 

grandes grupos de distribución para imponer los precios en origen. 
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g) Importaciones a bajos precios desde terceros países. 
 
h) Abandono del medio rural, más allá del turismo, ante la falta de medios y 

servicios para mantener una calidad de vida. 
 
Ante estos graves problemas, las reivindicaciones del campo español en la citada 
movilización general de noviembre de 2009 son las siguientes: 
 

a) Una mejora de la fiscalidad que suponga rebajar los precios de los costes de 
producción. 

 
b) Disponer de una financiación barata para hacer frente a las mejoras de estructuras 

y aumentar la competitividad. 
 

c) Una PAC que no desmantele los mecanismos de regulación de mercados, que 
evite caídas de precios y tenga continuidad más allá de 2013. 

 
d) Mayor control de las importaciones en volumen y en precios para evitar la 

destrucción de las producciones propias. 
 

e) Transparencia en la cadena agroalimentaria. 
 
f) Apoyo a la articulación de asociaciones interprofesionales para suscribir acuerdos 

con la industria y la distribución y defender sus rentas. 
 
g) Una política real de apoyo al mundo rural para evitar su abandono. 
 
h) Un ministerio centrado en el sector agropecuario y alimentario lejos de su actual 

dispersión. 
 
Pese al discurso oficial de la UE, la evolución de los acontecimientos y la realidad que 
se percibe día a día no deja lugar a demasiadas dudas acerca del pésimo futuro que 
tienen antes sí los países mediterráneos, fundamentalmente sus agriculturas y áreas 
rurales. Esta situación constituye una fase avanzada del proceso que profundiza la 
división regional y mundial del trabajo, pues los países mediterráneos, y concretamente 
España, van camino de ser privados por completo de sus fuerzas productivas y de 
convertirse a corto y medio plazo en países de servicios donde el turismo figura como 
un monocultivo prioritario en el que la oferta rural, verde e interior se une a la ya 
ingente oferta litoral de “sol y playa”.  
 
Son inmensos los recursos económicos que, procedentes de los distintos programas 
europeos analizados arriba, se han destinado a potenciar y consolidar el turismo rural 
mediante inversiones, ayudas y subvenciones selectivas que se centran en las 
infraestructuras hoteleras y viarias, equipos e instalaciones deportivas, culturales y de 
ocio, mejora ambiental, reforestación o recuperación y conservación del patrimonio 
arquitectónico-artístico, es decir, todo aquello que resta fuerza a un posible competidor 
y convierte un antiguo espacio productivo en un lugar para el ocio y esparcimiento de 
los europeos más ricos, tal como corresponde al papel que se les ha asignado a algunos 
países en la división regional del trabajo (Martín, 1996).  
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La agricultura y el medio rural forman un binomio indisoluble e interdependiente en el 
que cada uno de sus componentes constituye la razón de ser y la esencia del otro. Privar 
al mundo rural de las actividades agropecuarias es desnaturalizarlo. Sin embargo, 
tampoco es posible hablar ya de desarrollo agrícola sin considerar la necesaria 
diversificación económica y funcional del campo, así como de la consecución de unas 
condiciones de vida similares a las de la ciudad. Para ello es importante conseguir 
nuevas fuentes de ingresos que complementen, no que sustituyan, a las rentas 
agropecuarias. No se trata sólo de fomentar el turismo, sino de lograr unas condiciones 
de trabajo y de vida más dignas y atractivas para los agricultores y ganaderos, 
potenciando con inversiones e imaginación una actividad agraria viable y a la vez 
sostenible, lo que sin duda contribuirá a preservar tanto el medio como las funciones 
esenciales del mundo rural. 
 
A este respecto, D. Chardon (2000) defiende que la viabilidad de la agricultura y el 
consecuente desarrollo rural pasa indefectiblemente por asociar los conceptos de 
agricultor profesional y de multifuncionalidad, englobando al mismo tiempo las tres 
funciones básicas que a su juicio deben ejercer los agricultores: la función de 
producción agrícola, la función territorial de ocupación del espacio y de conservación 
del ambiente y la función social de mantener el empleo en el medio rural. Por estos 
motivos, no se debe perder de vista que la agricultura es la vertebradora del mundo 
rural, la garantía de la conservación del medio, la base de nuestra civilización y el 
aprovechamiento que mantiene el entramado socioeconómico de los espacios rurales. 
Aparte de diferentes razones de tipo social, económico, cultural, demográfico y 
ambiental, existe el deber de mantener una agricultura rica, dinámica y diversa que 
pueda ser legada a las generaciones venideras, pues se trata de un patrimonio común 
que hunde sus raíces en la memoria colectiva de los pueblos. Esto y no otra cosa sería el 
desarrollo sostenible que tanto se demanda, defiende e impulsa en las normativas 
comunitarias, los discursos oficiales y multitud de estudios técnico-científicos. 
 
Como el desarrollo rural no se va a conseguir nunca de manera espontánea debido a las 
tendencias de las sociedades postindustriales, que precisamente operan en sentido 
contrario, es fundamental idear e implementar políticas y actuaciones concretas de 
apoyo. No se trata sólo de mantener a la población en el medio rural a ultranza, viviendo 
en condiciones precarias y con un nivel de vida inferior al que se produce en las áreas 
urbanas, sino de lograr que las actividades productivas vayan acompañadas por la 
dotación de infraestructuras, equipos y servicios sanitarios, educativos, culturales y de 
ocio, de telecomunicaciones, de transporte público y de vivienda, así como por la 
revalorización paisajística y ambiental del entorno y por el fomento del empleo, la 
creación de pequeñas y medianas empresas generadoras de un elevado valor añadido, la 
igualdad de oportunidades y participación y la garantía de acceso a la formación y a la 
cualificación profesional, lo que sin duda constituiría un primer paso para evitar la 
emigración y el consecuente despoblamiento rural. 
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