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1.1. Introducción 

A continuación tenéis un resumen de las cuestiones más importantes para 

entender la política de desarrollo rural de la UE para el periodo (2007-2013). Para ello, 

he considerado oportuno definir algunos conceptos que son importantes a la hora de 

hablar de desarrollo rural, como por ejemplo: espacio rural, ruralidad y desarrollo rural. 

Asimismo, y para que pueda ser más útil, tenéis este pequeño esquema, a modo 

de orientación:  

- Definiciones de los conceptos de: 

 * Espacio rural 

 * Ruralidad 

- Definiciones relacionadas con el desarrollo rural: 

 * Desarrollo rural endógeno 

 * Desarrollo rural sostenible 

 * Desarrollo rural integrado 

- Políticas de desarrollo rural desarrolladas en la UE 

 * Iniciativa Comunitaria LEADER (1991-2006) 

 * Política de desarrollo rural de la UE (2007-2013) 

 * Política de desarrollo rural para el periodo 2014-2020 
 

1.2. Espacio rural y ruralidad 

Es importante establecer una diferenciación entre los espacios rurales, 

considerando los múltiples factores y elementos que los caracterizan y que hacen que a 

pesar de las similitudes de los espacios rurales, podamos encontrar muchas diferencias 

según el ámbito geográfico, las actividades económicas desarrolladas, la cultura y las 

características sociales. Podríamos preguntarnos en que se parecen y en que se 

diferencian dos municipios rurales españoles que estén situados, por ejemplo, para el 

primer caso, en un valle de montaña del Pirineo y, para el segundo, en las marismas del 

Guadalquivir. La ruralidad seria esa característica que nos permitiría definir un conjunto 

de factores y características que determinan que podamos hablar de los espacios rurales 
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en cuanto a sus rasgos diferenciadores respecto a la contraposición con los territorios 

urbanos. De este modo se pueden generalizar los indicadores de ruralidad, que permiten 

la diferenciación y el mejor conocimiento de la realidad de los espacios rurales. La 

esquematización de los indicadores facilita mucho el diagnóstico y el estudio de  la gran 

heterogeneidad de casos existente, para poder así establecer nuevas estrategias de 

desarrollo que se basen en un buen conocimiento de los problemas que afectan a sus 

habitantes. 

Dar una definición de espacio rural no es fácil, ya que los propios límites entre 

lo urbano y lo rural son difusos; tradicionalmente se ha relacionado rural con lo agrario, 

visión que ha quedado obsoleta por los nuevos procesos y actividades que se desarrollan 

en los espacios rurales (ESPARCIA y NOGUERA, 2001, 343). 

El espacio rural es un territorio donde se dan una serie de dinámicas y 

características concretas que se relacionan con la existencia de una escasa distribución 

de la población en un ámbito donde los espacios no construidos son la nota 

predominante. Asimismo, se caracteriza  por la utilización de los suelos para la 

agricultura, la ganadería y la ocupación forestal. 

Otras definiciones dadas, tras revisar la amplia bibliografía existente, han sido: 

- Para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación1, el espacio rural «es una 

zona amortiguadora de regeneración que lo hace indispensable para la 

conservación del equilibrio ecológico» 

- Según el sociólogo francés B. Kayser2, el espacio rural es «un conjunto territorial 

cuyas decisiones se le escapan y en el que existe un modo particular de utilización 

del espacio y de la vida social, caracterizado, en primer lugar, por una densidad 

relativamente débil de habitantes y de construcciones, lo que determina un 

predominio de los paisajes vegetales; en segundo lugar por un uso económico del 

suelo con predominio agro-silvo-pastoril; en tercer lugar por un modo de vida de 

sus habitantes marcado por su pertenencia a colectividades de tamaño limitado, en 

los que existe un estrecho conocimiento personal y fuertes lazos sociales y por su 

relación particular con el espacio, que favorece un entendimiento directo y 

vivencial del medio ecológico y, finalmente, por una identidad y una representación 

específica, muy relacionada con la cultura campesina» 

                                                 
1 Mencionado en Quintana, J.; Cazorla, A., Merino, J. (1999): Desarrollo rural en la Unión Europea: 
modelos de participación social. Ed. MAPA, Madrid, 256 p. 
2 Kayser, B. (1990): La renaissance rurale, sociologie de campagnes du monde occidental. Armand 
Colin, Paris. 
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- La Comisión Europea considera que «la noción de espacio o mundo rural va más 

allá de una simple delimitación geográfica; se refiere a todo un tejido económico y 

social que comprende un conjunto de actividades muy diversas»3 

- Según J. Diry4: «el espacio rural se diferencia del espacio urbano por dos criterios: 

la construcción discontinua, dejando un espacio más o menos grande a los campos, 

presencia de los espacios forestales y densidades de población reducidas». Aunque 

el autor la completa indicando la necesidad de analizar tres variables: el medio 

natural, las herencias históricas y la influencia de los actores económicos y sociales, 

tanto internos como externos (DIRY, 2002)  

Para analizar la situación en la que se encuentra un espacio rural es fundamental 

hacer referencia a una serie de indicadores que proporcionan información sobre 

aspectos demográficos y socioeconómicos. Según C. Huillet5 habría que compatibilizar: 

indicadores de población, indicadores de resultados económicos, indicadores de 

bienestar social y equidad, indicadores de medio ambiente. 

Con la información proporcionada puede realizarse un buen diagnóstico de un 

ámbito geográfico y, a partir de ellos, se pueden concretar mejor las medidas e 

iniciativas necesarias para superar las debilidades que caracterizan al mismo. 

  La diversidad de casos y las diferentes características que se dan en los espacios 

rurales, determinan que para comprender su heterogeneidad, deban establecerse 

umbrales que permitan una adecuada diferenciación de los procesos que se dan en el 

medio rural. De este modo, se utiliza el concepto de ruralidad para referirse a la mayor o 

menor caracterización de un espacio como rural, a partir de una serie de factores 

socioeconómicos y demográficos determinados. 

En este sentido, diversos autores han establecido una serie de umbrales para 

poder analizar mejor los procesos que caracterizan a estas áreas. Asimismo, con los 

umbrales se puede delimitar entre las áreas propiamente urbanas y aquéllas que 

progresivamente van incluyendo características de lo rural, hasta llegar a aquellas zonas 

donde la predominancia de lo rural es máxima y donde, en principio, el aislamiento y 

los problemas de aislamiento son predominantes.  

A modo de ejemplo, dentro de la UE, no existe un consenso entre lo que es y no 

es rural. Para algunos países como Alemania, España, Francia, Irlanda o Italia, el factor 

principal para definir un espacio como rural es el poblacional. En otros, el desarrollo 

territorial es el criterio considerado, como ocurre en Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, 
                                                 
3 Definición dada por la Comisión de las Comunidades Europeas (1988): El futuro del mundo rural COM 
(88) 501. 
4 Diry, J. (2002): Les espaces ruraux. Ed. Armand Colin, Paris, 192 p. 
5 Huillet, C. (1999): «La coordinación institucional para el desarrollo rural» en E. Ramos Leal (coord.) El 
desarrollo rural en la Agenda 2000. Ed. MAPA, Madrid. pp.118-131.  
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Luxemburgo y Holanda (MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, 2002, 12). Asimismo organismos 

internacionales como la OCDE y EUROESTAT utilizan criterios de densidad 

demográfica, en este caso el límite está en los 150 y los 100 habitantes por km2 

respectivamente. Los umbrales utilizados para delimitar los espacios rurales de los 

urbanos pueden ser muy diferentes según países; así el límite máximo de habitantes del 

municipio rural es 200 en Islandia, 500 en Canadá, 2.000 en España y Francia, 2.500 en 

E.E.U.U., 30.000 en Japón ó 40.000 en Corea del Sur (Hill, M., 2003, y Diry, J.P., 

2002). 

Para establecer el grado de ruralidad para el conjunto de municipios de la 

Comunidad Valenciana, J. Noguera y J. Esparcia6 consideran cinco aspectos que 

definen el grado de ruralidad: la intensidad de la ocupación (densidades de población < 

20 hab./km2), el tamaño demográfico municipal (menos de 2.000 habitantes), el 

envejecimiento de la población (con porcentajes que superen el 25%), la dinámica 

reciente de la población (pérdidas de población mayores de un 5% entre 1960 y la 

actualidad) y el grado de dependencia ocupacional respecto del sector primario (mayor 

del 20%). Diferencian las zonas rurales en tres grupos: zonas rurales desfavorecidas 

(alto grado de ruralidad), zonas rurales intermedias (ruralidad media), zonas rurales 

dinámicas (ruralidad baja). Aplicando esta metodología dentro del conjunto de los 42 

municipios que forman el territorio ahora estudiado, 40 de ellos pueden considerarse 

como zonas rurales desfavorecidas. Las excepciones son los de Alcalalí y Benimarfull 

que por sus características se situarían en zonas de ruralidad media.  

Otro ejemplo para delimitar los espacios rurales es el utilizado por J. Amorós y 

M. Vilafranca7 del CEDRICAT8 (Centro de desarrollo rural integrado de Cataluña), que 

basan su propuesta en un sistema de indicadores sociodemográficos y económicos 

estandarizados para las zonas periurbanas y rurales de Barcelona. A partir de los 

indicadores, establecen una serie de umbrales para calcular el índice sintético de 

ruralidad. Los ocho indicadores son:  

- Población del municipio (considerando como rurales a los de población inferior a 

2.000 habitantes, semirurales a los que tienen entre 2.000 y 5.000, semiurbanos a los 

que tienen entre 5.000 y 10.000, y urbanos a los que superan los 10.000 habitantes) 

                                                 
6 Esparcia, J. y Noguera, J. (2001): «Los espacios rurales en transición» en. Romero, J., Morales, A., 
Salom, J. y Vera, F. (coords) La periferia emergente, la Comunidad Valenciana en la Europa de las 
regiones. Ed. Ariel, Barcelona. pp. 343-371. 
7 Amorós Ros, J. y Planas Vilafranca, M. (2004): «Construcción de la ruralidad en zonas periurbanas y 
rurales de la provincia de Barcelona. Aplicación piloto en las comarcas interiores», en Actas del XII 
Coloquio de Geografía Rural de la AGE (Grupo de Geografía Rural) ¿Qué futuro para los espacios 
rurales? Ed. Universidad de León, León, pp. 463-476.  
8 El CEDRICAT es una fundación privada sin ánimo de lucro que trabaja junto a diferentes organismos 
públicos y privados en el desarrollo rural en el ámbito de Catalunya.  
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- Crecimiento de la población mayor o menor a la media de Cataluña en el periodo 

1996-2001 (diferenciando entre rurales y no rurales según superen o no el valor 

medio para Cataluña que llega al 7,4‰) 

- Envejecimiento (dando la categoría de rurales a los que superen el valor medio para 

Cataluña, 26,5% de mayores de 65 años respecto a la población total) 

- Índice de dependencia (considerando rural al municipio que supere el 45%) 

- Población que vive en diseminado (población inferior al 5%) 

- Población dedicada al sector agrario (municipios rural aquel que supere el 3,2% de 

población ocupada en el sector agrario) 

- Pertenencia o no a una zona de montaña (consideración de rural al municipio 

integrado en una zona de montaña declarada como tal)  

- Pertenencia o no a un ámbito LEADER+ o PRODER 

 

A partir de estos indicadores se establecen unos umbrales en los que se 

diferencian los espacios rurales de los no rurales, excepto para el indicador de la 

población para el que se establecen hasta cuatro umbrales diferentes: rural, semirural, 

semiurbano y urbano. Una vez establecidos los umbrales se calcula el Índice sintético de 

ruralidad, a partir de coeficientes de ponderación según los diferentes indicadores, 

resultando un valor por el cual se puede establecer si se trata de municipios rurales o no.  

Otra interesante propuesta es la realizada por Cloke y Edwars con un índice de 

ruralidad basado en variables del Censo de población del Reino Unido de 1981 (HILL, 

M., 2003). Diferencian cuatro categorías: 

- Rural extremo (para áreas remotas, a más de dos horas en automóvil de una ciudad, 

actividad agrícola marginal, caracterizados por una fuerte despoblación y parte del 

territorio con función recreativa) 

- Rural intermedio (situados a una distancia temporal entre 1 y 2 horas en automóvil 

desde el área urbana más próxima, con cierta actividad agrícola, pero con tierras 

marginales dedicadas a espacios recreacionales) 

- No rural intermedio (corresponderían con el periurbano, con tiempos de 

desplazamiento a una ciudad comprendidos entre media hora y una hora. La 

actividad agraria es a tiempo parcial o como “hobby”. Son zonas muy 

suburbanizadas por la cercanía de las áreas urbanas. 

- No-rural extremo (situadas entre 15 y 30 minutos de la ciudad más próxima, en lo 

que podría llamarse un gran cinturón verde, con una mezcla de funciones: 

agricultura tipo “hobby”, campos de golf y espacios protegidos con usos 

recreacionales, bosques de utilidad pública, etc) 
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Por su antigüedad el índice de M. Hill ha sido modificado por la Countryside 

Agency. Otra clasificación utilizada en Reino Unido es la propuesta por The Rural 

Developpment Comisión Report en 1993, que diferencia 4 categorías: áreas 

metropolitanas, áreas urbanas, áreas rurales accesibles, áreas rurales remotas. 

En Francia se ha establecido una diferenciación muy detallada realizada por 

SEGESA y por CGP9. Según este modelo existen tres tipos diferentes de espacios 

rurales en Francia (DATAR10, 2003): 

- a) “Campagnes des villes” (traducido al español, literalmente sería el campo de las 

ciudades o el espacio rural de las ciudades). A su vez se diferencia entre: 

1. Rural periurbano residencial 

2. Rural denso residencial y productivo 

- b) “Campagnes les plus frágiles” (los espacios rurales más frágiles) 

1. Rural poco denso, envejecido y con dominancia agrícola 

2. Rural obrero/industrial con tejido industrial en declive 

3. Rural con atractivo y con vocación emprendedora y turística 

- c) “Nouvelles campagnes” (nuevos espacios rurales) 

1. Rural con función turística 

2. Espacios rurales en transición 

3. Pueblos pequeños 
 

Otra propuesta de diferenciación de los espacios rurales es la realizada por D. 

Gómez Orea11, a partir de la incidencia de una serie de factores que han transformado el 

concepto tradicional del medio rural. La aparición de nuevas actividades no agrarias en 

el medio rural, las degradaciones naturales y la utilización de los propios recursos 

naturales en el espacio rural, serían los elementos a tener en cuenta (GÓMEZ OREA, 

1985). Distingue entre: 

- Zonas del entorno rural de las ciudades en expansión, con problemas por el cambio 

del uso del suelo rural a urbano. Fuerte especulación urbana con degradación de 

espacios rurales 

- Zonas dinámicas pero que se ven afectadas por el cambio de función, pasando de 

agraria a secundaria y terciaria. Problemas muy parecidos al caso anterior 

                                                 
9 Traducidas como: Societé d’Etudes Géographiques, Économiques et Sociologiques Appliquées 
(SEGESA) y Comissariat Général du Plan (CGP).  
10 Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale 
11 Gómez Orea, D. (1995): El espacio rural en la ordenación del territorio. Ed. Instituto de Estudios 
Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, MAPA, Madrid. 542 p. 
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- Zonas donde las condiciones naturales y culturales son propicias a un desarrollo 

basado en la agricultura, a pesar de los problemas de contaminación por uso de 

pesticidas y fertilizantes 

- Zonas rurales de condiciones difíciles para la agricultura. Suelen ser áreas remotas 

o/y de montaña 

 

Por último, indicaremos la propuesta de zonificación de áreas rurales para 

nuestro país establecida  por la Ley 45/2007, de 13 de diciembre de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural. Dicha normativa, diferencia tres clases de ámbitos 

geográficos diferenciados, que establecen diferencias en cuanto a sus características 

socioeconómicas. Las tres zonas donde se podrán aplicar todas las iniciativas y 

propuestas derivadas de la Ley son: 

- -Zonas rurales periurbanas: relacionadas con aquellos ámbitos rurales situados 

en determinadas áreas de contacto entre las zonas urbanas y rurales. Con 

particularidades que las hacen objeto de análisis y de posible mejora 

-  Zonas rurales a revitalizar: aquellas que tienen los mayores problemas, y donde 

el problema socioeconómico es más acuciante. 

-  Zonas rurales intermedias: que consideran las necesidades de ámbitos 

geográficos donde la ruralidad es importante, pero donde existen determinados 

factores que las hacen más dinámicas en cuanto a rango demográfico y situación 

socioeconómica. 
 

Como se ha visto, existen muchas propuestas a la hora de diferenciar los 

espacios rurales, lo que demuestra el gran interés metodológico y conceptual a la hora 

de analizar los espacios rurales. El escoger entre una u otra propuesta es sólo cuestión 

de qué criterio se toma como más importante para establecer las posibles diferencias. 
 

1.3. El concepto de desarrollo rural 

El concepto de desarrollo ya no hace referencia únicamente a aspectos 

estrictamente económicos, sino que también considera aspectos de equidad social con el 

objetivo de erradicar cualquier tipo de desigualdad. Más reciente es la perspectiva 

medioambiental, que define al desarrollo como durable o sostenible y que introduce una 

perspectiva temporal para garantizar tanto la disponibilidad de los recursos como la 

calidad de vida de las generaciones futuras. Por tanto se trata de combinar los objetivos 

económicos, sociales y ambientales en la aplicación de los programas de desarrollo 

(GOZÁLVEZ PÉREZ, 2001, 32). Aunque aún se podría introducir una cuarta 

perspectiva como es la de ser participativo. La consideración del desarrollo como 
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participativo es esencial para entender cómo la participación de la propia población 

implicada en cualquier iniciativa de desarrollo es fundamental para conseguir una 

mayor eficacia en cuanto al cumplimiento de objetivos, como afirma M. Cernea12 «los 

proyectos deben ser desarrollados por las personas no para las personas». 

Específicamente, los objetivos del desarrollo serían: el incremento de la 

disponibilidad de bienes y servicios básicos, mejora de los niveles de vida y la 

democratización de las instituciones que permitan la posibilidad de elección tanto 

individual como colectiva, en relación con aspectos socioeconómicos (ESPARCIA y 

NOGUERA, 1999, 249). La consecución de estos objetivos debe realizarse – en 

relación con el tercero de ellos – con un enfoque de abajo a arriba (también llamado 

enfoque botton-up), que permita el desarrollo a partir de las participación de los 

ciudadanos, pero también por parte de los representantes de los distintos organismos 

públicos y privados (empresarios) de un determinado ámbito rural, así como un 

adecuado marco institucional que permita la coordinación y cohesión de las distintas 

medidas (MANNION, 1999, 112).  

Cuestión principal es la de definir el concepto de desarrollo rural. Resulta 

importante matizar los diferentes significados que tiene el concepto de desarrollo rural 

en los países con un mayor desarrollo socioeconómico respecto a los de menos, sería el 

caso, por ejemplo, de la UE y los países latinoamericanos. Las diferentes características 

socioeconómicas, culturales y políticas que caracterizan a cada uno de los territorios 

determinan que pueda hablarse de una diferenciación en cuanto a las políticas de 

desarrollo aplicadas, tanto desde un punto de vista de los objetivos como de los 

planteamientos (RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 2004, 9).  Las diferencias vienen dadas 

por el distinto enfoque que se da a las políticas de desarrollo rural, en la UE el mayor 

grado de desarrollo y la importante intervención del estado, hace que las iniciativas 

busquen sobre todo el combatir el despoblamiento mediante la búsqueda de nuevas 

funciones. Por el contrario, en los países en desarrollo, el menor grado de desarrollo 

socioeconómico, la falta de infraestructuras y la, todavía, importante población rural 

determinan que las iniciativas busquen el asegurar las necesidades básicas de la 

población, desde la mejora de la sanidad hasta la mejora económica de sus habitantes. 

En Sudamérica, donde el estado es poco intervencionista, se da la disyuntiva para 

incrementar la participación del estado como garantizador de la aplicación de iniciativas 

básicas con el fin de mejorar el bienestar de la población (RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 

2004). 
                                                 
12 M.M. Cernea es miembro del Banco Mundial y la afirmación comentada anteriormente pertenece al 
prólogo que realizó en el libro de QUINTANA, J.; CAZORLA, A. y MERINO, J. (1999): Desarrollo 
rural en la Unión Europea: Modelos de participación social. MAPA, Madrid, 256 páginas. 
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Partiremos de la definición dada por J. Quintana, A. Cazorla y J. Merino: estos 

autores dan una definición específica para el desarrollo rural en la Unión Europea en 

función de las características propias de los medios rurales en Europa: 
 

«Se entiende actualmente como Desarrollo Rural en la Unión Europea al proceso de 

revitalización equilibrado y autosostenible del mundo rural  basado en su potencial 

económico, social y medioambiental mediante una política regional y una aplicación 

integrada de medidas con base territorial por parte de organizaciones participativas». 
 

Como se observa en la definición, este concepto se caracteriza a partir de tres 

aspectos principales. El primero sería el objetivo por el cual se establece una estrategia 

de desarrollo, como es la revitalización equilibrada de un determinado territorio; otro es 

el soporte que incentiva, permite y respalda la aplicación de iniciativas, que se asegura 

mediante la existencia de una política específica que pretende ser la guía sobre la que se 

sustenta todo el proceso de toma de decisiones, y por último, los actores que hacen 

posible la aplicación de las directrices de dicha política, serían las organizaciones y la 

población local que con su participación intentan conseguir los objetivos programados.       

Otra definición similar a la anterior es la que considera al desarrollo rural como 

un proceso de crecimiento económico y cambio estructural para mejorar las condiciones 

de vida de la población local que habita un espacio, bajo una triple perspectiva, que 

caracteriza al desarrollo como endógeno, integrado y local (MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, 

2002, 16). 

Tomando como referencia que los conceptos de desarrollo rural y desarrollo 

local pueden considerarse como sinónimos (VALCÁRCEL RESALT, 1996), es 

importante dar una definición de lo que se entiende por desarrollo local. De este modo J. 

Izquierdo Valina13 propone que el desarrollo local es «Un método que pretende la 

evolución del territorio por medio de un proceso de movilización de los recursos 

endógenos al servicio de la promoción social y personal de la comunidad local». 

El desarrollo local como estrategia se fundamenta según B. Vachon14 en las 

relaciones entre los distintos agentes socioeconómicos (partenariado) y persigue los 

siguientes objetivos: a) Creación de un entorno adecuado que garantice el desarrollo de 

iniciativas por parte de la población local; b) Adaptación al contexto socioeconómico 

actual; c) Búsqueda de nuevas formas de desarrollo que permitan integrar los aspectos 

puramente económicos y los aspectos sociales, culturales y medioambientales.  
                                                 
13 Izquierdo Valina, J. (2002): Manual para agentes de desarrollo rural.  Ed. Mundi-Prensa, Madrid, 453 
páginas. 
14 Vachon, B. (2001): El Desarrollo local: teoría y práctica, reintroducir lo humano en la lógica del 
desarrollo. Ed. Trea, Gijón, p.120. 
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Otra definición, que resume de forma clara cuales son los objetivos del 

desarrollo rural, es la proporcionada por G. Guzmán Casado, M. González de Molina y 

E. Sevilla15: «Iniciativas aplicadas a las áreas rurales en las que se pretende mejorar el 

nivel de vida de su población a través de procesos de participación local y mediante la 

potenciación de sus recursos propios».  

Además, el desarrollo rural puede ser definido a partir de varios calificativos con 

los que se pretende completar los elementos principales de su definición. De este modo, 

se puede denominar como integrado, endógeno y sostenible, lo que permite integrar 

diversos aspectos que anteriormente, con las primeras definiciones dadas, no se 

consideraban, y que son fruto de la propia evolución seguida tras la aplicación de las 

diferentes políticas de desarrollo rural, así como la introducción de nuevos conceptos 

que han ido surgiendo en materia de desarrollo16. En definitiva el desarrollo rural, bajo 

el enfoque territorial, supone la consideración de los problemas de los espacios rurales. 

Las acciones que se desarrollan bajo este enfoque coinciden, en mayor o en menor 

grado, con las que se ponen en marcha en cualquier proyecto de desarrollo territorial 

(PILLET, F.; PLAZA, J., 2003, 81).   
 

Desarrollo Rural Endógeno 

Con este calificativo, se pretende definir el carácter participativo de la propia 

población local como elemento básico para la generación de iniciativas que tengan en 

cuenta los propios recursos de la población. Se trata de la puesta en valor de aquellos 

elementos tanto humanos como materiales que pueden generar un incremento de la 

calidad de vida y el bienestar  
 

 

Desarrollo Rural Integrado   

El concepto se inicia en los años 70 como reacción al modelo seguido hasta 

entonces que había fracasado en sus objetivos. Uno de los autores más destacados que 

contribuyó a su definición fue Weitz, quien propuso sus principios básicos basados en la 

flexibilidad e integralidad, la consideración del factor humano y en la participación de la 

población local. Su propuesta basada en el denominado enfoque Rejovot, consideraba 

esencial el desarrollo agrícola, asimismo, proponía el desarrollo de los sectores 

secundarios y terciarios como factor fundamental para el desarrollo (que enlaza con la 

                                                 
15 Guzmán Casado, G.; González de Molina, M. y Sevilla, E. (2000): Introducción a la agroecología 
como desarrollo rural sostenible. Ed. Mundi Prensa, Madrid. 535 p. 
16 A partir del concepto de desarrollo rural comunitario desarrollado en USA a principios de S. XX, y en 
relación con la tradición sociológica de la vida rural, se aplicó posteriormente a los países del tercer 
mundo pero con muy pocos resultados. 
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pretendida diversificación socioeconómica de los espacios rurales de hoy en día) en el 

que resultaba básica la participación social de la población (WEITZ, 1981). 

Que el desarrollo rural sea integrado permite el aprovechamiento de todos los 

recursos existentes en un ámbito geográfico dado, de este modo se pretende obtener la 

diversificación económica que permita la generación de nuevas actividades en el medio 

rural, donde tradicionalmente la función principal ha sido la del aprovechamiento 

agrario. 

En nuestro país destaca la aportación realizada por M. Extezarreta en cuanto a su 

conceptualización: «El desarrollo rural integrado consiste esencialmente en potenciar 

esquemas de desarrollo en el ámbito rural que tienen como objetivo la mejora del nivel 

de vida de la población del área implicada y no el crecimiento económico 

indiscriminado de un país. Para ello se estimula el establecimiento de esquemas de 

actividad económica de base territorial, descentralizado y con un fuerte componente de 

decisión local que movilice a la población en la prosecución de su bienestar mediante 

la máxima utilización de sus recursos propios, humanos y materiales». 

La complejidad del concepto por el planteamiento de múltiples objetivos y la 

consideración de diversos factores que caracterizan a los espacios rurales, determina que 

sea un modelo limitado, más si cabe por integrarse dentro del sistema económico 

imperante en el que la productividad, la consecución de beneficios y la liberalización de 

mercados es la nota predominante. Este modelo de desarrollo puede servir para mejorar 

la situación de los espacios rurales, pero el principal problema viene dado si se 

considera a éste como un mito que todo lo soluciona (EXTEZARRETA, 1987, 383). 

En definitiva el objetivo último del desarrollo rural integrado es lograr una mayor 

flexibilización productiva, para hacer frente a los desequilibrios demográficos, 

sociolaborales, regionales y planificación. Se ha criticado estos planteamientos por parte 

de algunos autores, en el sentido de que estas iniciativas responden estas iniciativas más 

a una estrategia política que a la superación real de los problemas. Su función es la de 

amortiguar las consecuencias del modelo socioeconómico capitalista imperante, sin 

llegar a plantear cambios estructurales que resuelvan los problemas existentes 

(GUZMAN, GONZÁLEZ DE MOLINA y SEVILLA, 2000, 132). 
 

Desarrollo rural sostenible 

En 1988, el informe Brutland17 definió este concepto para hacer frente a la crisis 

ecológica: «es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

                                                 
17 Aprobado por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente  y el Desarrollo en 1988. 
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comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades». 

Se hace referencia a que el desarrollo rural debe ser sostenible, para de este 

modo considerar que los recursos aprovechados son finitos y que las generaciones 

futuras puedan seguir aprovechándolos. Se trata, pues, de garantizar la puesta en valor 

de los distintos recursos  aprovechables, pero entendiendo que su explotación debe 

garantizar que en el futuro también sea posible su disfrute. En este sentido, en el ámbito 

europeo es esencial la conservación y valorización del paisaje como recurso, pero 

considerándolo como un bien de cara al futuro. Un ejemplo claro supone el desarrollo 

inmobiliario en muchos municipios rurales aprovechando la calidad paisajística de las 

zonas de interior, aunque los grandes proyectos urbanísticos de segunda residencia 

pueden poner en peligro las características por las que es valorado el medio rural, en 

algunos casos la inadecuada planificación puede poner en peligro la idiosincrasia de los 

espacios rurales18. 

La aportación realizada por J. Calatrava19 apuesta por un desarrollo que sea 

sostenible, integral y endógeno, pero considerando la agricultura como pilar 

fundamental y donde los aspectos agro ecológicos son de máxima importancia y en 

relación con la conservación de los recursos naturales. Esta opción integradora creemos 

que es la más factible frente a los modelos que dejan en segundo plano a la agricultura. 

 

 

1.3.1. El concepto de desarrollo rural en la UE 

Las primeras referencias a este concepto en los países de la antigua Comunidad 

Europea vienen dados por las iniciativas de intervención que se pusieron en marcha en 

relación con diferentes políticas agrarias. En el tratado de Roma de 1957, el artículo 39 

dió origen a la Política Agraria Comunitaria (PAC), cuyos principales objetivos fueron: 

a) Incrementar la productividad mediante el progreso técnico; b) El incremento de 

rentas para asegurar un nivel de vida equitativo; c) Asegurar el abastecimiento y 

estabilidad de los mercados. 

El pago de precios elevados hizo que la producción se incrementase fuertemente 

llegando a superar la demanda interna, por lo que la generación de excedentes fue uno 

                                                 
18 Así ocurre con proyectos urbanísticos en el mediterráneo español, que una vez saturado el litoral, cada 
vez más busca en el traspaís el desarrollo de grandes proyectos en municipios rurales de pequeño tamaño 
demográfico. Sería el caso de la “Montaña de Alicante” donde son frecuentes los anuncios de proyectos a 
gran escala (con edificaciones residenciales  con capacidad de hasta 1.000 residentes), cuando algunos de 
estos municipios ni siquiera superan los 300 habitantes.   
19 Calatrava, J. (1995): «Actividad agraria y sustentabilidad en el Desarrollo Rural» en Eduardo Rivas 
Leal y Josefina Cruz Villalón (eds.), Hacia un nuevo sistema rural. MAPA. Madrid, pp. 303-309.  
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de los principales problemas. Uno de los aspectos de la PAC más criticado fue el 

excesivo proteccionismo y el no considerar las diferentes características de los espacios 

rurales europeos. A partir de esta situación, en el seno de la Comunidad Europea se 

apostó firmemente por modificar los desequilibrios creados por la aplicación de la 

antigua política agraria, de este modo se pusieron en marcha, progresivamente en una 

escala temporal, una serie de medidas entre las que destacan las siguientes: a) La 

reforma de la PAC, que sin olvidar la producción agraria, apuesta por otro tipo de 

acciones que van desde las conservacionistas a una serie de medidas de 

acompañamiento, que buscan el reemplazo generacional en el campo por las elevadas 

tasas de envejecimiento,  así como la reforestación; b) La Política Regional, con el 

objetivo de intervenir en los territorios desfavorecidos y reducir su atraso 

socioeconómico; c) Iniciativa LEADER, basada en un nueva forma de trabajar que se 

fundamenta en el trabajo a partir de los propios agentes locales, con una forma de 

trabajar que podríamos considerar de abajo a arriba. 

En la UE tras la publicación de El futuro del mundo rural en 1988 por parte de la 

Comisión20, se han definido las estrategias en materia de desarrollo rural a partir de tres 

principios: a) Principio de subsidiariedad; b) Principio de dinámica integrada: c) 

Principio de coparticipación.  

Estos tres elementos definen muy bien los planteamientos desarrollados en la 

estrategia europea en materia de desarrollo rural, en los que el reparto de fondos debe 

realizarse de forma equilibrada entre el conjunto de regiones beneficiadas, considerando 

todos los elementos y factores que forman parte del medio rural y mediante la 

participación de todos los agentes sociopolíticos implicados, desde los organismos de la 

UE, hasta los ayuntamientos y asociaciones locales. 

La relación de la política agraria comunitaria con el desarrollo rural es 

fundamental para entender las actuaciones puestas en marcha en los espacios rurales 

europeos. De este modo, durante los noventa se han ido completando las directrices 

básicas para una acción efectiva sobre los espacios rurales. La reforma de la PAC de 

1992 (también llamada Mc.Sharry) supuso la introducción de nuevos factores en la 

agricultura, con especial relevancia territorial. Entre esos factores destacan la decidida 

apuesta por los pagos compensatorios por superficie, lo que ha supuesto ayudas directas 

a las rentas del agricultor, sustituyendo la antigua política de precios por la 

generalización de prácticas extensivas que tengan en cuenta las buenas prácticas 

medioambientales. Además se desarrolló una política socioestructural que 

proporcionaba ayudas para la mejora de las explotaciones, mejora en la 
                                                 
20 Se publicó una comunicación de la Comisión al Parlamento y el Consejo de Ministros de la UE. 
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comercialización y transformación de los productos agrarios, junto a una serie de 

medidas de acompañamiento (protección del medio ambiente y cese anticipado de la 

actividad agraria). La cofinanciación a partir de tres tipos de fondos: FEOGA 

orientación, Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) permitieron la puesta en marcha de las anteriores medidas de marcado 

carácter social y que buscan la multifuncionalidad del medio rural. 

La reforma de la PAC ha sido criticada por su descarado apoyo a los productos 

continentales (los que han sido excedentarios) frente al olvido de la agricultura 

mediterránea, con un desigual reparto de las ayudas económicas. Además, el 

posicionamiento tiende a ser confuso, con una dialéctica entre una agricultura 

denominada como territorial – en principio poco competitiva – y una agricultura 

comercial (GONZALEZ, 2000). 

Un impulso fundamental a las políticas de desarrollo rural en Europa, fue la 

declaración de Cork Un medio rural vivo21 (1996), donde se reflejó la importancia de la 

búsqueda de alternativas para los modelos de desarrollo rural aplicados anteriormente, 

fundamentados en la mera concesión de subvenciones desde las administraciones 

públicas. El cambio de estrategia se produce por la introducción de la iniciativa privada 

como elemento clave en la puesta en marcha de iniciativas, y todo ello en relación con 

la participación de la población local como base para el desarrollo rural con enfoque 

ascendente (SALVÀ TOMÀS, 1999).  

En cuanto a la Agenda 200022, trata de introducir y mejorar las insuficiencias de 

la reforma de 1992, en una nueva coyuntura económica a escala mundial en la que 

influyen dos tipos de factores tanto externos como internos (MAYA, 2004). Entre los 

primeros destaca la liberalización de mercados, la futura ampliación de la UE y los 

acuerdos comerciales con terceros países; mientras que el desigual reparto de las ayudas 

entre los países de la Unión fue el factor interno clave. Los principios en los que se basa 

son: a) Multifuncionalidad de la agricultura, b) Enfoque multisectorial e integrado de la 

economía rural con el fin de diversificar las actividades, c) Flexibilizar ayudas para el 

desarrollo rural, basado en el principio de subsidiariedad para favorecer la 

                                                 
21 El 9 de noviembre de 1996, diferentes representantes y expertos de los diversos países europeos se 
reunieron en la ciudad de Cork (Irlanda) para dar un nuevo enfoque a la PAC, de este modo la 
Declaración de Cork consta de 10 puntos principales, resumidos en: 1) Prioridad para el desarrollo rural, 
2) Enfoque integrado, 3) Apoyo a la diversificación de las actividades económicas, 4) Sostenibilidad, 5) 
Subsidiariedad (primando la descentralización que permita el enfoque local), 6) Simplificación 
(legislativa), 7) Financiación (tanto pública como privada), 8) Gestión (claro impulso a la capacidad y 
eficacia administrativa, promoviendo la cooperación y el intercambio de experiencias), 9) Intercambios 
de experiencias, 10) Refuerzo al seguimiento y evaluación de los proyectos con el objetivo de garantizar 
la transparencia. 
22 Reformas que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros en mayo de 1999.  
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descentralización, consulta con las distintas regiones buscando la concertación como 

fuente de trabajo, d) Transparencia en la elaboración de los programas. 

La Agenda 2000 se estructuró a partir de dos pilares básicos, la agricultura y el 

desarrollo rural. En cuanto a la agricultura, las políticas de precios y de mercados fueron 

los principales ejes sobre los que se centró la reforma. La tendencia a seguir fue la de 

recortar el presupuesto comunitario dedicado a la agricultura, en un contexto tendente a 

la igualación de los precios de mercado interior respecto a los del mercado 

internacional. La reforma propuesta supone un cambio radical al apostar por la 

multifuncionalidad de la agricultura y por la sostenibilidad (SANCHO, MARTINEZ 

VEGA, MARTÍN, 2002). Un ejemplo de esta situación son las medidas 

agroambientales que se relacionan con la definitiva apuesta por el desarrollo rural. 

El segundo pilar de la PAC (incluido en la Agenda 2000) fue el considerar el 

desarrollo rural como elemento prioritario. Una de las grandes innovaciones fue el 

método adoptado, que se basa en la integración de las distintas actuaciones para 

garantizar el desarrollo en los ámbitos rurales. Los ejes prioritarios son: a) El refuerzo 

del sector agrario y forestal, b) Mejora de la competitividad, c) Preservación del medio 

ambiente y del entorno rural.  

Se aprobó un reglamento de desarrollo rural, el cual permitía una simplificación 

de la normativa, que, a su vez, posibilitaba que los países miembros pudieran definir sus 

prioridades en la materia (MAYA, 2004, 39). El objetivo es consolidar la política de 

desarrollo rural mediante instrumentos de incidencia territorial, simplificando el 

principio de concentración y haciendo una revisión de los objetivos, dejando sólo tres, 

respecto a los cinco anteriores, teniendo dos de ellos una destacada componente 

territorial, estos son: a) Regiones objetivo nº 1 (con PIB inferior al 75% de la media 

europea), la financiación se da a partir de dos tipos de fondo, los fondos estructurales 

(FEDER, FSE) y FEOGA Orientación, b) Regiones objetivo nº 2 (con PIB superior  al 

75% de la media europea) con proyectos financiados con la sección garantía del 

FEOGA. 

Además, en el reglamento se han incluido indemnizaciones compensatorias para 

los agricultores de zonas de montaña (con la aplicación de buenas prácticas agrícolas en 

relación con el medio ambiente) y medidas tendentes a la reconversión de actividades 

agrarias y rurales (en una clara apuesta por la diversificación productiva). 

Para muchos, la aplicación de la Agenda 2000 ha sido un fracaso, ya que ha 

seguido dando una importancia desmesurada a los objetivos productivistas bajo el 

sostenimiento financiero aplicado anteriormente, sin avanzar en una aplicación real de 

desarrollo rural. Los escasos recursos dedicados al desarrollo rural, en comparación con 
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los fondos financieros aún aplicados para el mantenimiento de precios, así lo 

demuestran (BARDAJI, 1999). Asimismo, el apoyo de nuevo dirigido hacia las 

explotaciones de mayor tamaño y los cultivos continentales, frente a las pequeñas 

explotaciones y la agricultura mediterránea, es uno de los aspectos más negativos. 

Posteriormente, y con fecha de 26 de junio de 2003, se acordó introducir nuevas 

reformas en la PAC, por parte del Consejo de Ministros de la UE. En ellas se intenta 

asegurar la apuesta real por el desarrollo rural concretando diferentes iniciativas de gran 

impacto sobre los espacios rurales de la Unión. La principal novedad ha sido la 

introducción del pago único por explotación, o lo que es lo mismo, las subvenciones se 

abonarán independientemente del volumen de producción, es decir las ayudas se 

conceden por superficie.  

Se introducen los pagos únicos por explotación en estrecha relación con el 

cuidado del medio ambiente, la seguridad alimentaria y normas sobre bienestar animal. 

El funcionamiento de este tipo de financiación establece que si se incumplen los 

requisitos, los pagos directos se reducirán de forma proporcional a las consecuencias 

que tenga el incumplimiento. Se trata de este modo de dar impulso a la agricultura 

sostenible y al mantenimiento de los paisajes rurales. Esta nueva forma de “pago único” 

entrará en vigor en enero de 2005, y para su funcionamiento se creará un sistema de 

asesoramiento a las explotaciones, que será aplicado progresivamente.  

En referencia al desarrollo rural, se incrementan los fondos disponibles y se 

introducirán nuevas medidas, aunque los estados miembros podrán decidir su inclusión 

en sus programas de desarrollo rural. Las nuevas medidas se centran en: a) Ayudas para 

la incorporación de agricultores jóvenes, b) Ayudas para el cumplimiento de normas 

exigidas, c) Ayudas para la mejora de la calidad alimentaria, d) Ayudas para el bienestar 

animal.  

Con las nuevas reformas se revisaron las organizaciones comunes de mercado 

(OCM), como las de productos lácteos, arroz, cereales, trigo, forrajeras y frutos secos. 

Posteriormente, en octubre de 2003, se presentó una comunicación sobre la reforma del 

aceite de oliva, el tabaco y el algodón (con una fuerte polémica en nuestro país, sobre 

todo respecto al sector del olivo, por su importancia en muchas regiones españolas).         

La incidencia de estas últimas reformas en el ámbito de la “Montaña de 

Alicante” se centra sobre todo en la relativa importancia que tiene el olivo en la 

agricultura de la zona. Las ayudas a la superficie no benefician a los agricultores de la 

zona, por la reducida superficie de las explotaciones, con lo que las subvenciones se van 

a ver reducidas. 
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En cuanto a las críticas que pueden hacerse al tratamiento que se ha dado desde 

la UE al medio rural, destaca la ausencia de una verdadera política rural europea. Hasta 

hoy, se han sucedido diversos programas y actuaciones de temática rural, pero sin 

considerar las necesidades de los espacios rurales de forma global. Un ejemplo 

clarificador de estas críticas son las propuestas presentadas en el Manifiesto que realizó 

la Asociación Europea Leader para el Desarrollo Rural (ELARD)23 – que integra a 

diferentes redes nacionales de países miembros (España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia 

y Portugal) – y por el cual reclamaban tanto la creación de una verdadera Política Rural 

Europea, como la creación de un Fondo Europeo de Desarrollo rural específico; para 

poder hacer frente, de este modo, a las necesidades reales del medio rural europeo, ante 

la falta de coordinación y dispersión de propuestas de actuación, la escasa atención 

recibida en los objetivos de la Política de Cohesión y el débil respaldo financiero 

existente. 

En esta línea, resultan muy interesantes las propuestas realizadas tras la 

Declaración de Cáceres24, elaborada en el Encuentro “La cooperación y el desarrollo 

rural en la Europa ampliada” celebrado en esa ciudad del 2 al 4 de junio de 2004, y en la 

que proponían la necesidad de concretar una verdadera política rural desvinculada de la 

política agrícola, y la continuidad, para el periodo 2007-2013, de la iniciativa LEADER, 

adaptándose a la nueva situación tras la ampliación25, así como la creación de un 

observatorio europeo que fomente las buenas prácticas en las diferentes temáticas que 

afectan a los espacios rurales. Propuestas, todas ellas, que reflejan la preocupación por 

la mejora en el seno de la Unión de las medidas a poner en marcha en relación con el 

desarrollo rural, más si cabe al provenir éstas de la propia experiencia de los grupos de 

Acción Local, de los expertos y distintas administraciones relacionadas con el desarrollo 

rural.     

La conferencia de Salzburgo sobre Desarrollo Rural26, celebrada en el año 2003, 

ha dado un nuevo impulso a la política de desarrollo rural, incidiendo en la relación con 

la producción agraria. Además se apostó por simplificar e introducir criterios de 

eficiencia en su aplicación, por lo que se propuso la creación de un único fondo que 

englobe a los recursos financieros utilizados en el medio rural. La declaración final se 

basó en 8 conclusiones (TAMAMES, 2003)27: a) El desarrollo del medio rural es de 

                                                 
23 Las siglas en inglés corresponden con European Leader Association for Rural Development. 
24 La Declaración de Cáceres reunió a 375 responsables políticos y técnicos, tanto de las administraciones 
como de diferentes organismos con competencias en el desarrollo rural. 
25 en www.redr.es 
26 Celebrada en Salzburgo del 12 al 14 de Noviembre de 2003, con el objetivo de permitir una reflexión 
sobre las nuevas directrices de la política rural a seguir en el contexto de una UE ampliada y tras el 
periodo de aplicación 2000-2006. 
27 En www.agroprofesional.com, con fecha 18 de noviembre de 2003 

http://www.redr.es/
http://www.agroprofesional.com/
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interés general para toda la sociedad, b) Preservación de la agricultura  europea para 

fomentar la plurifuncionalidad, c) Lograr la competitividad del sector agrario para 

potenciar las zonas rurales, d) La política de desarrollo agrario debe ser para toda la UE, 

e) El desarrollo rural  debe atender a las necesidades de una sociedad más amplia, en 

línea con la cohesión social, f) El desarrollo rural se instrumenta mediante la asociación 

o partenariado entre los agentes públicos y privados, sin olvidar el principio de 

subsidiariedad, g) Máxima prioridad para el asociacionismo para la definición de 

objetivos y resultados, h) La política de desarrollo rural debe ser simplificada. 

Más recientemente, el nuevo enfoque introducido en la Conferencia de 

Salzburgo, ha tenido su plasmación en la definición de una nueva propuesta para la 

política de desarrollo rural. La nota de prensa de la Comisión Europea, con fecha 15 de 

julio de 2004, establece las principales líneas a seguir durante el periodo 2007-2013. La 

novedad es que se refuerza esa política y se simplifica su aplicación dentro de la PAC. 

La financiación se ve incrementada por parte de la UE hasta un total 13.700 millones de 

euros para el periodo 2007-2013, y se introduce un único instrumento, tanto para la 

financiación como para la programación, siendo mucho más sencillos su gestión y 

control. Todo ello en aras de una mayor coherencia y transparencia. Asimismo, los 

países miembros tendrán mayor libertad a la hora de poner en marcha los programas.  

De este modo, y como elemento raíz que sustenta la nueva política de desarrollo 

rural, tenemos que conocer el Reglamento (CE) 1698/2005, relativo a la ayuda al 

desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER). A partir de este desarrollo normativo, se ha iniciado ya todo el proceso 

para garantizar la nueva política de desarrollo rural del periodo (2007-2013). 

Las características para esta nueva política son: a) Un solo instrumento 

financiero y de programación: FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural), b) Refuerzo del control y evaluación de los informes (mediante la realización de 

auditorías), c) Consolidación del enfoque ascendente (mayor peso para los estados 

miembros, las regiones y los grupos locales). 

Los objetivos son tres: 

 a) Eje 1. Mejorar la competitividad de la agricultura y silvicultura,  

b) Eje 2. Consideración hacia el medio ambiente y del medio rural,  

c) Eje 3. Mejora de la calidad de vida y de la diversificación económica. 

d) Eje 4. Enfoque LEADER 
 

Como vemos, la preocupación por parte de la UE a la hora de definir una 

política de Desarrollo Rural es meritoria, y la creación de un fondo financiero único 
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aportará una mayor complementariedad y eficacia a la hora de planificar y poner en 

marcha las iniciativas de desarrollo rural en los países miembros. 
 

El esquema a seguir, y que explica todo el proceso desde las cuestiones 

planteadas hasta su plasmación en el territorio, puede resumirse del siguiente modo: 

 

Reglamento (CE) 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER 

 

 

 

 

Cada estado miembro debe definir un PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL 

DE D. RURAL (España tiene uno) 

 

 

 

 

A veces, en algunos países, y como ocurre en España, se establece un 

MARCO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 

 

 

 

 

Finalmente se definen los PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL     

(En España 18, uno por cada CCAA y uno para establecer la Red Nacional) 

 

 

 

1.3.2. La iniciativa LEADER: una iniciativa para el desarrollo rural 

La política de desarrollo rural de la UE se reforzó claramente con la puesta en 

marcha de la Iniciativa Comunitaria LEADER28, que desde inicios de la década de los 

noventa se ha convertido en la gran impulsora de las iniciativas de desarrollo rural en 

los espacios rurales comunitarios. Esta Iniciativa supuso un complemento a los 

Programas Operativos de la política regional europea, su financiación se establece en 

                                                 
28 Siglas que corresponden a  « Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale » 
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base a los fondos del FEOGA-orientación y se ha convertido en un instrumento de 

dinamización social, en una doble perspectiva que tiene como objetivos tanto la 

retención de población y la creación de empleo, como el fomento de mecanismos de 

participación social, tanto de la población local como de los organismos y asociaciones 

representativos de cada territorio (ESPARCIA, NOGUERA, 2001, 364).  

El nacimiento de esta iniciativa se produjo con la reforma de los fondos 

estructurales realizada en 1988, con la que se puso en marcha el mecanismo para 

potenciar el desarrollo rural en la UE. Su metodología de trabajo es novedosa, basada en 

el desarrollo endógeno, es decir, a partir de la valorización de los propios recursos del 

territorio y mediante la iniciativa de la propia población local, junto a la mediación 

impulsora de las organizaciones y administraciones locales; con ello se persigue la 

diversificación socioeconómica de los espacios rurales. El enfoque ascendente, de abajo 

arriba, supone una novedad, al dejar de lado otras metodologías en las que el desarrollo 

se pretendía a partir de la planificación y toma de decisiones externa (con el problema 

de la falta de un adecuado conocimiento del territorio de actuación). 
 

a) Fases y desarrollo de la Iniciativa LEADER 

A continuación, situaremos su génesis, la metodología utilizada y la evolución 

de objetivos y prioridades que esta iniciativa ha tenido desde su creación, ya que desde 

sus inicios en 1991 con el LEADER I (1991-1994), su continuidad temporal con el 

LEADER II (1995-1999) y, más recientemente con la actual iniciativa LEADER + 

(periodo 2000-2006) en la que se han realizado cambios sustanciales en su enfoque, 

persiguiendo una mayor eficacia de las iniciativas tomadas. 

- LEADER I. Supuso el inicio de una nueva forma de entender el desarrollo 

rural, en la que los ejes prioritarios fueron la innovación y la diversificación29. El 

modelo utilizado por parte de los 213 programas aprobados en toda Europa, se 

fundamentaba en el conocimiento de la realidad socioeconómica de un territorio 

concreto, detectando tanto sus problemas internos como sus potencialidades y, por 

último, planteando sus estrategias de futuro (ALARIO TRIGUERO, 2001, 238). Para 

ello se creó una red de Grupos de Acción Local (GAL) con una misión clara como era 

la de ser los animadores de iniciativas para poder aplicar soluciones innovadoras. Los 

proyectos innovadores se caracterizan por: a) Su enfoque integrado, b) Dimensión local 

o comarcal, c) Tener valor demostrativo y aplicable a otras zonas, d) Ser participativos. 

                                                 
29 Según se establece en el artículo 1 de la Comunicación (91/c73/14), el objetivo principal consistía en 
“la recuperación del equilibrio de las actividades y la conservación de un entramado socioeconómico 
suficientemente diversificado”. 
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Las medidas subvencionables  fueron: a) Aquellas que aportaban un beneficio a 

los habitantes de las zonas rurales, b) Las que permiten la creación y funcionamiento de 

los Centros de Desarrollo Rural, c) Las que posibilitan el buen funcionamiento de la red 

de centros. 

Los proyectos a desarrollar en esta iniciativa se relacionaban con una serie de 

medidas concretas, como fueron: la asistencia técnica, la formación profesional, el 

turismo rural, creación de PYMES- artesanía, la valorización y comercialización de 

productos agrarios, y otras, aunque también se destinaban fondos para la propia creación 

y equipamiento de los grupos. Las inversiones en su mayoría fueron destinadas al 

desarrollo del turismo rural (52% del presupuesto en España), lo que ha sido 

ampliamente criticado. Otro tipo de críticas que se han hecho al LEADER I son las de la 

baja implicación y participación social, así como la ausencia de criterios que hubo para 

definir los programas, los objetivos y su financiación (CEJUDO GARCIA, 2000, 563). 

Un ejemplo de esta situación, se dió en el ámbito CEDER Montaña de Alicante, 

donde el 75 % de las inversiones se dirigieron a las actividades turísticas (ESPARCIA y 

NOGUERA, 2001,364). 

No todo fueron elementos negativos; los efectos positivos se pueden resumir en: 

a) La aplicación del LEADER I permitió movilizar el capital privado para las 

inversiones, todo un éxito para autores como J.Esparcia y J.Noguera, b) Se dió a 

conocer la política de desarrollo rural, ya que cuando se abrió la convocatoria para el 

LEADER II, se produjo un desbordamiento en el número de peticiones, c) La creación 

de una red europea de desarrollo local, d) Aparición de innovaciones metodológicas y 

de proyectos, e) Progresiva diversificación de las economías locales, f) Destacada 

participación de la mujer en las asociaciones rurales. 

- Iniciativa LEADER II. En 1994 y para dar continuidad a la experiencia 

anterior, la Comisión de las Comunidades Europeas puso en marcha la iniciativa 

comunitaria LEADER II. Esta basa su funcionamiento en la consolidación de una red 

europea de desarrollo rural, que posibilitaba el intercambio de información y 

experiencias, la difusión de innovaciones y la creación de proyectos en común 

(MARTÍNEZ PUCHE, 2000, 38). 

El LEADER II supuso pocos cambios respecto a la anterior iniciativa, es decir 

los pilares básicos fueron la diversificación de la economía rural, el apoyo a las 

pequeñas empresas, comercialización de productos agrarios, la formación, turismo rural 

y la consideración del patrimonio como recurso a preservar (ESPARCIA y NOGUERA, 

2001, 364), aunque las excesivas inversiones dirigidas en el LEADER I a la promoción 

del turismo rural, llevaron a que ahora se diese más importancia a otro tipo de medidas, 
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ya que el desarrollo rural no debe centrarse únicamente en  una sola actividad 

productiva. 

Su principal finalidad era la del mantenimiento de la población en el medio 

rural, mediante el apoyo a iniciativas innovadoras que posibiliten la diversificación 

económica. La metodología de trabajo continuó basándose en la participación de la 

propia población local, para de este modo generar un desarrollo endógeno a partir de la 

propia iniciativa de los habitantes del medio rural. 

Los aspectos más novedosos fueron concretar acciones medioambientales, 

aunque desde un punto de vista de las inversiones, éstas fueron muy escasas para el 

conjunto de España con tan sólo un 8,7% del total de inversiones previstas (ALARIO 

TRIGUEROS, 2001, 245).   

La Iniciativa LEADER II presenta 4 partes o medidas subvencionables: a) 

Adquisición de competencias, b) Programas de innovación rural, c) Cooperación 

transnacional, d) Creación de una red europea de desarrollo rural. 

Las críticas a esta iniciativa, según R. Rodríguez González30, son las que siguen: 

a) Limitaciones presupuestarias (ya que la Iniciativa LEADER II, sólo dispuso del 0,9% 

de todos los recursos financieros de los Fondos Estructurales, por lo que la cantidad 

destinada al desarrollo rural es reducida frente a otras políticas sectoriales, b) Debilidad 

metodológica de muchos proyectos, ya que se parte de diagnósticos incompletos o poco 

profundos (con el riesgo de no hacer frente a las necesidades reales), además las 

acciones planteadas, en ocasiones, se consideran sin cohesión con el resto, por lo que se 

carece de estrategia integradora definida, c) Cierta desconexión con la población local, 

olvidando uno de los fundamentos de esta iniciativa como es la participación, d) 

Percepción de ayudas como la forma de obtener recursos externos, e) Considerar 

escenarios utópicos de desarrollo, cuando es necesario un cambio de mentalidad 

importante por parte de la población local, f) Dificultades a la hora de evaluar la 

consecución de objetivos y el impacto de la política de desarrollo, ya que existe poca 

metodología en este sentido, g) Estandarización de soluciones y de iniciativas en los 

ámbitos de actuación. 

Asimismo, se ha criticado la artificialidad de muchas de las delimitaciones 

geográficas, las dificultades administrativas en el pago de las ayudas para los proyectos 

(excesiva burocracia), una insuficiente cooperación entre grupos y, por último por la 

existencia de carencias en cuanto a la asistencia técnica especializada (CHAMPETIER, 

1999, 348). 
                                                 
30 Rodríguez González, R. (2001): «La aplicación de los programas europeos de desarrollo rural: 
dificultades y controversias», en Martínez Puche (coord.): El desarrollo rural/local integrado y el papel 
de los poderes locales. Universidad de Alicante, pp. 57-71. 
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Los aspectos positivos han sido: a) El contacto directo con la población local, b) 

Flexibilidad en la recepción, evaluación, c) Capacidad para adecuar la intervención a las 

posibilidades y características de las zonas de aplicación, d) Creación de nuevos puestos 

de trabajo en el medio rural, e) Progresiva diversificación de los proyectos presentados, 

y aunque las iniciativas relacionadas con el turismo rural son importantes, se generaliza 

la diversificación de propuestas. 
 

- Iniciativa LEADER +. Para el periodo 2000-2006 se aprobó la continuación 

de las iniciativas anteriores. A pesar de su carácter continuista, puede hablarse de una 

redefinición de objetivos en cuanto a las medidas a desarrollar, y en especial en cuanto a 

la cooperación entre territorios, incentivando el trabajo en red. 

La iniciativa se aplicará en todas las zonas rurales de la UE, aunque sólo unos 

pocos podrán acogerse a la financiación comunitaria, es decir, aquéllos que presenten 

proyectos de desarrollo viables y novedosos en cuanto a las medidas y objetivos 

perseguidos. 

Según la información proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, el LEADER+  tiene como principal función la de ser un laboratorio para 

los nuevos enfoques de desarrollo rural. Además, y como novedad, se presta especial 

atención al fomento y apoyo de estrategias integradas y de calidad para el desarrollo 

rural. Existen cuatro ejes principales de actuación: 

- Eje 1. Estrategias de desarrollo (utilización de nuevos conocimientos y tecnologías, 

mejora de la calidad de vida, valorización de los productos locales y valorización de 

los recursos naturales y patrimoniales). 

- Eje  2.  Cooperación (interterritorial y transnacional). 

- Eje 3. Funcionamiento en red entre grupos LEADER (y también con otros agentes). 

- Eje 4. Gestión, seguimiento y evaluación, para el buen funcionamiento de la 

iniciativa y para conseguir la eficiencia de los proyectos. 

Otras novedades de la iniciativa son: a) En los órganos de decisión de los GAL, 

las asociaciones y agentes económicos deben representar como mínimo el 50% de los 

agentes locales, b) Se da prioridad a las estrategias que favorezcan el empleo, 

especialmente para los grupos desfavorecidos de jóvenes y mujeres, c) La cooperación 

interterritorial dentro de estados miembros, d) La cooperación transnacional con 

terceros países no miembros. 

La potenciación del trabajo en red, no sólo se refiere al mero intercambio de 

experiencias – como ocurría hasta ahora en las anteriores iniciativas –, sino que busca la 

puesta en marcha de iniciativas conjuntas. Además se introduce el sistema de patrocinio 
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entre los grupos ya existentes y los nuevos, con el objetivo de favorecer la puesta en 

marcha y la consolidación de esos últimos (QUINTANA, CAZORLA, MERINO, 1999, 

45). 

b) Problemas en la iniciativa LEADER 

Al ser aprobada esta iniciativa, que se definió como territorial, aparecen 

dificultades a la hora de entender qué se entiende por ese calificativo, ya que la 

concepción de territorial hace referencia a una gran diversidad de espacios geográficos 

que pueden integrarse en una misma comarca, en varias, o entre diferentes comunidades 

autónomas. Por lo que la definición es una mera declaración de intenciones, por la 

diversidad de casos y de criterios a la hora de establecer un determinado ámbito de 

actuación. 

Además, el principio de coherencia del programa puede ser contradictorio al 

establecerse ámbitos de actuación con características y problemas diferenciados, sin 

olvidar las diferencias existentes en cuanto a los recursos y el grado de iniciativa propia 

de la población local. Otro de los problemas existentes es el de la poca coherencia de los 

ámbitos geográficos considerados, ya que se agregan municipios que poco tienen que 

ver entre unos y otros. Responde esta situación, más a un interés político para obtener 

fondos, que a una verdadera estrategia territorial. La creación de ámbitos CEDER con 

muchos municipios supone un riesgo a la hora de definir los objetivos y las líneas 

principales de actuación. 

Entre los problemas también se cuenta la indefinición a la hora de considerar 

como territorios seleccionables a todos las zonas rurales de la UE, con los problemas 

que ello puede generar al considerar al mismo nivel territorios rurales con características 

y grados de desarrollo muy diferentes (BLAY, ROQUER y LAMPRE, 1999, 378). 

Por último, y a pesar de la intención voluntarista de la iniciativa, los recursos 

asignados son escasos, ya que para el conjunto de estados de la Unión se han asignado 

un total de 5.046,5 millones de euros, financiados, en parte, por la sección Orientación 

del FEOGA (2.105,1 millones) y el resto por diferentes organismos públicos y 

privados31. En definitiva, y a pesar de que el desarrollo rural se considera como el 

segundo pilar de la PAC, la asignación de recursos parece muy inferior a la asignada a 

otro tipo de políticas. De este modo, si los fondos disponibles para la PAC durante el 

periodo 2000-2006, alcanzaban en su conjunto (exceptuando el desarrollo rural y las 

medidas complementarias) 267.370 millones de euros, para el desarrollo rural los 

fondos se reducen a tan sólo 32.390 millones de euros, considerando tanto la iniciativa 

                                                 
31 Según los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(http://www.mapya.es) 
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LEADER+ como los fondos estructurales destinados al desarrollo rural y las medidas 

complementarias (ALARIO, 2001, 253). 

Además, existe cierto grado de contradicción a la hora de considerar los 

objetivos de la iniciativa LEADER y las subvenciones agrícolas de la PAC. La 

contradicción estriba en la diferenciación de enfoques, pues si el enfoque ascendente (de 

abajo a arriba) es el que se pretende establecer como el más adecuado en la aplicación 

de las políticas de desarrollo rural, en cambio el asistencialismo dirigido (enfoque 

descendente) es el que aún prima en la aplicación de ayudas económicas dentro del 

sector agrícola, por lo que si por un lado se promueve la participación y el desarrollo a 

partir de la propia iniciativa local (donde es básica la participación de los propios 

habitantes de las áreas rurales), por otra, la asignación de las ayudas agrarias en forma 

de subvención supone un riesgo para desincentivar y acomodar a la propia sociedad 

rural (SILVA, 2002, 113).   
 

c) El enfoque LEADER como metodología para la Política de Desarrollo 

Rural de la UE 

Una vez finalizado el periodo financiero (2000-2006), y consecuentemente la 

Iniciativa Comunitaria LEADER+, la UE decidió escoger la metodología utilizada 

durante más de 15 años (duración de  la Iniciativa LEADER) como un enfoque idóneo 

para orientar la nueva Política de Desarrollo Rural de la UE para el periodo (2007-

2013). De este modo, una vez clausurada la Iniciativa LEADER +, se establece dicho 

enfoque como unos de los ejes principales de la política de desarrollo rural, así se 

confirma al establecerse como el eje nº 4, que tiene como objetivo el garantizar y 

promover la generación de proyectos desde la población y los agentes locales, para de 

este modo, aprovechar las potencialidades del territorio. Es cierto, actualmente ya no 

existe la iniciativa, pero se intenta generalizar el procedimiento y la forma ya 

desarrollada para toda la política de desarrollo rural europea. 
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