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Introducción

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Los procesos de marginalización y progresivo abandono de la agricultura como
consecuencia de las dificultades (orográficas, climáticas, baja rentabilidad de los
cultivos de secano, etc.), sumado a la precariedad laboral en el sector agrario
fueron las principales causas de la perdida poblacional en los ámbitos rurales
(Hernández, 1997). El éxodo rural es un hecho que empezó a ganar intensidad en
España a partir de la mitad del siglo XIX y que se acrecentó en las décadas de los 50
y 60 del siglo XX (Capel, 1967). Sin embargo es a partir de 1990, y en el marco de
las críticas a las políticas agrarias adoptadas por la Unión Europea (UE), cuando
desde la óptica agraria se aprueban nuevos medios y mecanismos para mitigar los
procesos migratorios a través del cambio de orientación de la Política Agraria
Común (PAC). El excesivo afán de la UE por fomentar la producción de alimentos
en cantidad suficiente y la consecuente distorsión en los precios agrarios unido a
los escasos avances en cuestiones estructurales evidenciaron la necesidad de un
cambio de orientación en las políticas (Rico y Hernández, 2008).
Las políticas europeas agrarias de los últimos 25 años reflejan los reajustes
en las estrategias que han registrado los espacios rurales. De medidas focalizadas
en la producción alimentaria y donde se consideraba a las actividades agrarias y
ganaderas como prioritarias, incluso las únicas capaces de generar rentas, se ha
pasado a otras, donde se aboga por la multifuncionalidad de los territorios. La
publicación en 1988 de El Futuro del Mundo Rural representa el final de un ciclo de
la PAC y da lugar a un largo proceso de reflexiones y reformas que tendrá como
resultado la puesta en marcha de programas e iniciativas para el desarrollo rural
con enfoque LEADER (Cejudo, 2000; Hernández, 2009). El cambio en la orientación
de las actuaciones responde a tres factores, a saber: la creciente preocupación por
1
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los problemas ambientales que las políticas de corte productivista habían
generado, el fomento de nuevas actividades en el medio rural y los planteamientos
de racionalidad económica, entendida como los consiguientes desacoplamientos de
las ayudas a la agricultura en favor del segundo pilar de la PAC, el desarrollo rural.
Es en la línea de “fomento de nuevas actividades en el medio rural” donde se
inserta la presente tesis doctoral.
En este contexto, el turismo se identifica como una de las soluciones para
paliar los problemas estructurales que acontecen a los espacios rurales por varios
motivos: a) principalmente por los cambios habidos en la demanda urbana que
empieza a rechazar espacios masificados del litoral y acude a los ámbitos rurales
en busca de otros valores como la autenticidad, la contemplación de paisajes
inalterados, el contacto con la población local, la revalorización de las raíces o la
identidad cultural de los lugares (Ivars, 2000; Cànoves et al., 2014); b) los
continuos procesos de marginalización de los espacios rurales y el alejamiento de
los procesos de urbanización han permitido conservar elementos, que si bien en el
pasado se identificaban como obsoletos, actualmente resultan atractivos, dado el
desconocimiento de gran parte de la sociedad; y c) el paisaje, entendido como
signo de identidad territorial y los recursos patrimoniales que se asocian a este, se
han convertido en el fundamento en el que se sustentan las actividades vinculadas
al denominado turismo rural, en el que la “venta” de los paisajes culturales y
naturales constituyen una de sus principales ofertas, frente a aquellos homogéneos
y banales.
La idea de diversificar las economías rurales a través de actividades
turísticas generó notables expectativas a principio de los años 90. La capacidad
integradora y compatibilidad del turismo con las actividades y recursos del medio
rural, la oportunidad de complementar las rentas agrarias sumado a los beneficios
sociales (mantenimiento de los pueblos, incorporación de la mujer al mundo
laboral, recuperación de elementos patrimoniales) supuso la aprobación y el
respaldo del sector público. Este hecho se acrecentó con la inesperada llegada de la
significativa dotación de fondos europeos de desarrollo rural; línea de financiación
novedosa (Millán, 2002).

2
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1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El mundo rural y las políticas con incidencia en él, representa un objetivo
estratégico en Europa, si se tiene en cuenta que más de la mitad de la población de
los 28 estados miembros de la UE vive en zonas rurales y cubren el 90 % del
territorio comunitario (Comisión Europea, 2008). La implementación de las
políticas de desarrollo rural desde 1991 abre importantes posibilidades para la
dinamización económica-social de los espacios rurales.
Las iniciativas europeas para el desarrollo rural y los programas PRODER se
basan en la aplicación de la metodología LEADER y ésta a su vez se fundamenta en
siete principios: a) el desarrollo de estrategias zonales que aglutinan a municipios
con un tejido socio-económico, histórico y paisajístico similar (Granberg et al.,
2015), donde la comarcas han sido utilizadas como patrón para el desarrollo de
estrategias con base territorial (Martínez et al., 2015); b) se defiende un modelo
participativo o bottom-up donde estén representados todos los colectivos
implicados (Esparcia et al., 2000). Al contrario que los modelos tradicionales de
intervención pública en la que los gobiernos diseñan y ejecutan los programas; c)
se propone al Grupo de Acción Local (GAL) como órgano encargado de diseñar y
gestionar la estrategia y asignar los recursos financieros recibidos; d) se
promueven las actuaciones integradas y multisectoriales; e) el fomento de la
innovación en los proyectos, programas y procesos; f) la cooperación; y g) la
conexión en redes con el objetivo de difundir experiencias y propiciar un efecto de
demostración (Comisión Europea, 2006). Con el nuevo enfoque, en los espacios
rurales cobran protagonismo los proyectos vinculados a la mejora del entorno
natural y la rehabilitación del patrimonio arquitectónico, mejoras en los servicios
básicos a la población, apoyo a PYMES y a la industria agroalimentaria, la artesanía
o el turismo rural (Camaioni et al., 2013). Además de la inyección de fondos
europeos, la aplicación de estos principios abre importantes oportunidades para el
desarrollo de productos turísticos desde el punto de vista cualitativo: la
colaboración pública-privada, la cooperación entre grupos, los procesos
participativos, la integración de los demás sectores del medio rural y la comarca
como eje central de la estrategia de desarrollo son factores que a priori
representan una mejora en la competitividad de los destinos rurales.

3

Capítulo 1

La evaluación de los resultados derivados de la implementación de estas
iniciativas juega un papel crucial en la toma de decisiones. Asimismo, el tiempo
transcurrido desde su implementación permite evaluar los resultados derivados
de su aplicación. La evaluación es un mecanismo de aprendizaje y ayuda a superar
los cambios que pudieran surgir en el entorno (Vidueira et al., 2013). Según
Santoyo et al. (2000) dos factores han incidido fuertemente en el impulso de la
evaluación de las políticas públicas. La primera, la creciente preocupación por el
uso racional de los recursos y la segunda, el sistema democrático en sí, que exige
resultados a los responsables de aplicar dichas políticas. Los cambios acaecidos en
la orientación de los fondos estructurales europeos así como la transición de
proyectos concretos a programas plurianuales hacen necesarios la utilización de
herramientas metodologías para ejecutar un proceso planificador coherente y
eficaz (Storey, 1999). Un proceso que debe comprender todas sus fases
(diagnóstico territorial, definición de objetivos, ejecución y una evaluación
continua del programa). Ya en el Comunicado de 1988 de las Comunidades
Europeas El Futuro del Mundo Rural se indicaba la necesidad de llevar a cabo un
sistema de evaluación y seguimiento de los programas. “Esos programas deben
elaborarse en estrecha colaboración con las autoridades nacionales, regionales y
locales basándose en una preparación, seguimiento y evaluación” (Comisión de las
Comunidades Europeas, 1988:8). Para los planificadores y gestores de destinos
turísticos, cada vez más, la elaboración y utilización de estos instrumentos de
evaluación y seguimiento se considera parte fundamental de la planificación y
gestión de los destinos turísticos.
La UE establece en el Reglamento (CE) nº 1698/2005 las normas generales
que regulan la ayuda comunitaria al desarrollo rural a través del Fondo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) para el período 2007-2013. En el artículo 86 se
contempla la obligatoriedad de realizar una evaluación que tenga por objeto
mejorar la calidad y aumentar la eficiencia y la eficacia de la aplicación de los
programas de desarrollo rural. Dando cumplimento a esta normativa, algunas
comunidades autónomas han elaborado sus propios sistemas de evaluación. Si
bien los sistemas de evaluación planteados se caracterizan por centrarse en los
efectos generales de la aplicación de las políticas y validar desde una perspectiva
global si el valor añadido de la metodología LEADER da respuesta a los problemas
4
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comunes. Sin embargo el análisis operativo de las diferentes líneas estratégicas es
demasiado sucinto. Según Merino (2010) la mayor parte de los trabajos
evaluativos en las políticas públicas están enfocadas en la evaluación de los
políticas, pocas son las prácticas que se focalizan en la evaluación de la gestión y
operatividad de los programas y proyectos. Debido a la atomización y el carácter
transversal por el que se caracterizan los programas de desarrollo rural, las
evaluaciones planteadas resultan poco profundas. La superposición de medidas
debido a la integración, hace difícil atribuir la causalidad y el posterior efecto en el
territorio a una determinada medida.
En este contexto multifuncional de los medios rurales, el turismo ha
representado una actividad prioritaria en los programas e iniciativas para el
fomento del desarrollo rural. La importancia que adquiere el turismo rural como
actividad para dinamizar los ámbitos rurales marginales queda reflejada en el
reparto presupuestario, pues son muchos los países miembros que concentran la
mayor dotación de inversión en esta actividad, sobre todo en los primeros
periodos de programación (Bull, 1999). Sin embargo, a pesar de la importancia que
suscita el turismo para los inversores, los procesos de evaluación y planificación
reglados en este campo resultan insuficientes y con escasos enfoques cualitativos.
De ahí, el interés por poner de manifiesto las repercusiones que en los medios
rurales han tenido estas iniciativas; evidenciando sus puntos fuertes, pero también
sus debilidades.
De igual modo, la evaluación y repercusiones como consecuencia de la
aplicación de los programas e iniciativas para el fomento del desarrollo rural han
suscitado el interés de la comunidad científica. Diversos aspectos han sido
analizados desde el ámbito académico durante los 25 años de aplicación del
enfoque LEADER. Innumerables son los estudios de caso que tienen por objeto
analizar los resultados y externalidades como consecuencia de la aplicación de los
programas desde diferentes disciplinas. Otros tantos estudios, han tenido por
objeto estudiar en profundidad aspectos propios de la metodología LEADER
(gobernanza, legitimación, cooperación, carácter endógeno e integrador, etc.).
Otros se han focalizado en proponer herramientas metodológicas más allá de las
incluidas en las Directrices Europeas, pero siempre desde un enfoque global. Sin
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embargo pocos son los estudios que tienen por objeto conocer las aportaciones
que el turismo está generando en el territorio (Larrubia y Navarro, 2011). De ahí el
interés por profundizar en estas cuestiones. Además de abordar los procesos
evaluativos de las políticas de una manera genérica, se llevará a cabo estudios de
caso analizando los resultados en dos ámbitos territoriales concretos, Comunidad
Valenciana y Castilla-La Mancha.

1.2 OBJETIVOS
Teniendo en cuenta lo señalado en el apartado anterior, el planteamiento del
problema de investigación en la que se sustenta esta tesis doctoral giran en torno a
una evaluación operativa, táctica y sectorial de la aplicación de los programas de
desarrollo rural. En este sentido, se han formulado las siguientes preguntas de
investigación:
 Pregunta 1 ¿Gozan los sistemas de evaluación de los programas de
desarrollo rural de suficiente atención al impacto que generan los
proyectos turísticos?
 Pregunta 2 ¿La inversión realizada en el ámbito turístico a lo largo de
estos últimos 25 años corresponde a las necesidades de la demanda?
 Pregunta 3 ¿Se aplican los principios del enfoque LEADER en los
proyectos turísticos desarrollados?
 Pregunta 4 ¿El grado de ruralidad de los territorios incide en la puesta
en marcha de los proyectos turísticos?
 Pregunta 5 ¿Son los GAL conocedores del modo en el que tienen
dinamizar los factores que afectan a la competitividad de los destinos
turísticos?
Atendiendo a las preguntas de investigación de partida, el objetivo general
de la presente tesis doctoral es aportar una visión sectorial de la aplicación de los
programa de desarrollo rural y profundizar en la relación del binomio turismo y
desarrollo rural a través de la implementación de las políticas europeas. La función
6
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de los programas e iniciativas para el desarrollo rural en el ámbito turístico ha sido
la de remodelar y crear aquellos elementos que configuran la oferta en los destinos
turísticos. Por ese motivo, nuestra aportación al campo de estudio se va a centrar
en los niveles operativos de las políticas europeas a través del análisis de los
proyectos y la gobernanza de los GAL en el ámbito turístico, a través de un estudio
comparativo entre dos regiones con desigualdades notables en su tejido socioeconómico y demográfico como son la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
Para llegar a este punto y dar respuestas a los objetivos generales ha sido
necesario plantear los siguientes objetivos específicos:
 Objetivo 1. Analizar el origen de las políticas de desarrollo rural y la
articulación de los programas a través del enfoque LEADER.
 Objetivo 2. Examinar los métodos propuestos por la UE para evaluar el
impacto de los programas de desarrollo rural, así como los planteados
en el ámbito académico.
 Objetivo 3. Identificar desde una perspectiva holística los factores que
afectan a la competitividad de los destinos turísticos en ámbitos rurales.
 Objetivo 4. Conocer el resultado de la operatividad de los proyectos
turísticos desarrollados a través de la aplicación de las iniciativas y
programas con enfoque territorial en la Comunidad Valenciana y
Castilla-La Mancha.
 Objetivo 5. Profundizar en las debilidades que conciernen a los destinos
turísticos rurales, así como las áreas de mejora en la configuración de
productos turísticos en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
 Objetivo 6. Estudiar los elementos clave en la relación de la gobernanza
de los GAL con los proyectos turísticos aplicado a los estudios de caso.
 Objetivo 7. Realizar una propuesta metodológica para afinar los criterios
sobre la elegibilidad de las diferentes tipologías de proyectos turísticos y
valorar su aplicabilidad a través de la exposición de ejemplos de buenas
prácticas.
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1.3 ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN
La estructuración del proyecto de tesis doctoral sigue un modelo deductivo, es
decir, se pasa de lo global a lo local en la compresión del planteamiento de
investigación. Del estudio y evaluación de las políticas y programas de desarrollo
rural, se procede a un análisis operacional de los proyectos turísticos y
los procesos en la gestión. La tesis se estructura en cuatro partes. La
primera se corresponde con el presente capítulo introductorio (Capítulo 1). En él,

se presenta el tema de investigación y su justificación y se enumeran los
objetivos

y metodológica propuesta para alcanzarlos. La estructuración y

contenidos tratados en la tesis quedan sintetizados en la Tabla 1.
La segunda parte constituye el marco teórico y conceptual del proyecto de
tesis doctoral (Capítulos 2, 3 y 4). En el Capítulo 2 se lleva a cabo un estudio
diacrónico de la PAC desde sus orígenes, así como la convergencia de los Fondos
Estructurales Europeos hacia el actual Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural
(FEADER). Un análisis de las causas de los cambios de unas políticas
eminentemente agrarias a otras territoriales, de unas sectoriales a otras
multifuncionales en las cuales se han ido incorporando actividades turísticas.
Igualmente, se ha reflexionado en torno al concepto de ruralidad y desarrollo
rural; conceptos que fundamentan en gran medida el análisis comparativo entre
los estudios de caso. La metodología LEADER, génesis de las políticas europeas de
desarrollo rural, también es motivo de examen en el Capítulo 2. Para ello, se ha
realizado un análisis de la regulación de los programas, los procesos
administrativos y los requisitos utilizados en la adjudicación de los fondos.
El Capítulo 3, también de carácter teórico, profundiza sobre los procesos de
gestión y planificación en los programas europeos de desarrollo rural y se centra
en una fase trascendental como es la evaluación. La primera parte del capítulo
versa sobre la evolución de las herramientas metodológicas propuestas por la UE
para medir el impacto que genera la implementación de las políticas; poniendo
especial atención a las herramientas desarrolladas para la evaluación del turismo.
En una segunda parte del capítulo, se realiza una revisión de la literatura sobre los
estudios realizados desde el ámbito científico-académico en relación a los aspectos
metodológicos en la evaluación de los programas e iniciativas de desarrollo rural.
8
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Este examen, además de situar el marco del tema de investigación, ha permitido
argumentar y justificar los objetivos generales.
Tabla 1
Contenidos y estructuración de la tesis doctoral






Capítulo 2

 Estudio sobre el origen y evolución de las políticas
de desarrollo rural y el enfoque LEADER
 Revisión conceptual sobre la ruralidad y el
desarrollo rural

Capítulo 3

 Estudio de los programas de desarrollo rural,
procesos administrativos y planificación

Capítulo 4

 Análisis de la funcionalidad de los programas de
desarrollo rural, revisión holística del concepto de
los destinos turísticos rurales

Capítulo 5

 Aplicación de las iniciativas y programas para el
desarrollo rural en el ámbito turístico, análisis
diacrónico de la inversión en los estudios de caso

Capítulo 6

 Identificación de las áreas de mejora en los
factores de la oferta turística

Capítulo 7

 Análisis de la gestión de los GAL en la puesta en
marcha de proyectos turísticos

Capítulo 8

 Propuesta metodológica sobre elegibilidad de los
proyectos turísticos

Parte I
Parte II
Parte III

Contenidos
Introducción
Objetivos
Estructura de la investigación
Metodología
Ámbito de estudio

Capítulo 1

 Exposición buenas prácticas proyectos turísticos

Parte IV

Capítulo 9

 Conclusiones
 Bibliografía
 Anexos

Elaboración propia

9

Capítulo 1

El último capítulo incluido en la parte segunda, el Capítulo 4, analiza en
primer lugar la idoneidad del turismo para el desarrollo rural. Posteriormente, se
aborda el concepto del turismo desde una perspectiva sistémica, desgranando los
diferentes factores, tanto de la oferta como de la demanda, que afectan a los
destinos turísticos rurales. De igual modo, se identifica el rol que juegan los
programas e iniciativas para el desarrollo rural en cada uno de los factores del
ámbito turístico.
La parte tercera constituye la fase empírica del proyecto de tesis doctoral.
En ella están incluidos los Capítulos 5, 6 y 7. El Capítulo 5 representa la transición
del “estado de la cuestión del proyecto” a nuestra aportación al campo de estudio.
En este capítulo se analizan los proyectos turísticos desarrollados a través de las
iniciativas LEADER (medida c “turismo rural”), LEADER II (medida b3 “turismo
rural”) y LEADER Plus (medida 108 “turismo”) los programas operativos PRODER
(medida 3 “fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: Agroturismo”
y medida 4 “fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: Turismo
local”) y PRODER II (media “turismo rural”) y los proyectos desarrolladas con
enfoque LEADER del Eje 3 (medida 313 “fomento de actividades turísticas”) del
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013. Con un marcado carácter pragmático, se
realiza una lectura diacrónica del volumen de inversión del turismo y una
clasificación de los proyectos turísticos desarrollados según la naturaleza de los
mismos y la materialización de los fondos públicos. Todo ello aplicado al estudio de
caso de las dos regiones objeto de análisis, la Comunidad Valenciana y Castilla-La
Mancha.
En el Capítulo 6, se profundiza en los factores de localización de actividades
turísticas en los medios rurales. Concretamente, desde la perspectiva de la oferta y
con una finalidad exploratoria, se han identificado las debilidades y áreas de
mejora de los elementos clave en la configuración de los destinos turísticos rurales
a través de una encuesta a grupos de interés relacionados con el sector. Dada la
función que desempeñan los programas e iniciativas en la configuración de la
oferta, el análisis ha permitido evidenciar las líneas estratégicas a las que se deben
redirigir los esfuerzos.
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Debido al hecho de que muchas de las debilidades identificadas en el
capítulo anterior están relacionadas con la gobernanza de los destinos turísticos. El
Capítulo 7 se centra en dilucidar las causas de las disfuncionalidades encontradas
en la gestión realizada por los GAL y la aplicación de la metodología LEADER en el
desarrollo de proyectos turísticos. En el Capítulo 8 y a modo de conclusiones
preliminares, se propone una metodología para afinar los criterios de elegibilidad
de los proyectos turísticos en sus diferentes tipologías. Posteriormente y para
verificar la aplicabilidad de la misma, exponen varios ejemplos de buenas prácticas
de proyectos turísticos desarrollados a través de los programas de desarrollo rural
cuya estructuración, diseño y aplicación del enfoque LEADER representan el
paradigma en la aplicación de los programas e iniciativas para el desarrollo rural
con objeto de propiciar un efecto demostración entre los inversores.
Finalmente en la parte cuarta, quedarían recogidas las conclusiones finales
de la tesis doctoral (Capítulo 9), así como las limitaciones, futuras líneas de
investigación, un apartado de bibliografía general y anexos.

1.4 METODOLOGÍA
A nivel metodológico, el proyecto de investigación adopta un enfoque integrado
por el cual se combinan metodologías cuantitativas (categorización de proyectos
ejecutados, ponderación de factores de la oferta turística, análisis de las
repercusiones socio-económicas derivadas de la aplicación de políticas de
desarrollo rural) con metodologías cualitativas (entrevistas y cuestionarios a
gestores de GAL, técnicos en materia de desarrollo rural, empresarios y
académicos).
En cuanto a los fundamentos teóricos y la revisión de la literatura para la
consecución de los objetivos de la segunda parte, se han analizado principalmente
dos tipos de documentos. Por un lado, la producción desde el ámbito científicoacadémico de artículos, libros, actas de congresos y bases de datos estadísticas y
por otro, los documentos reglados y oficiales elaborados por las diferentes
administraciones con competencia en los programas e iniciativas para el desarrollo
rural (legislación en la materia, documentos de trabajo, guías metodológicas,
11
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planes estratégicos e informes de evaluaciones, principalmente). Las búsquedas se
han realizado a través de varias bases de datos de producción científica y mediante
la definición de una serie de palabras clave (desarrollo rural, LEADER, turismo,
evaluación). En concreto, las bases de datos consultadas han sido Dialnet, ProQuest,
Google Scholar, Scopus y el catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Alicante.
Los documentos analizados han sido categorizados y administrados a través de
una ficha bibliográfica de elaboración propia gestionada con Microsoft Access (fig.
1). Ello ha permitido, ordenar los documentos, administrar las citas y categorizar
las lecturas en diferentes subtemas.
Figura 1
Plantilla ficha bibliográfica

Elaboración propia
Si bien durante toda la tesis se ha seguido un procedimiento normalizado de
citación en texto (primer apellido, año de publicación), debido al gran número de
autores interesados en los temas abordados y que han sido consultados en esta
tesis, se ha hecho una excepción con aquellos autores cuyos apellidos fueran más
comunes, por lo que se ha modificado el sistema de citación (primer apellidos
segundo apellido, año de publicación). Para ello, se ha tenido en cuenta la lista
publicada en el INE1 sobre frecuencia de apellidos, acotando los 10 apellidos con
mayor frecuencia (García, Rodríguez, Fernández, López, Martínez, Sánchez, Pérez,
Información disponible en: http://www.ine.es/apellidos/formGeneralresult.do?vista=4
(acceso: 13-VIII-2016)
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Gómez, Martín). Asimismo, para facilitar la constatación y consulta de las
referencias bibliográficas, se ha presentado las mismas por capítulos y no en un
apartado al final de la memoria como suele ser habitual. En cuanto a la
sistematización de las búsquedas bibliográficas, no se puede afirmar que las
referencias consultadas hayan seguido un procedimiento estricto y homogéneo
para la elección de las mismas. Una exhaustiva lectura del resumen, la inclusión de
la publicación en base de datos de alto impacto, la fecha de publicación o el número
de citas han sido los parámetros que han sido tenidos en cuenta para la elección de
las obras.
En relación a los aspectos metodológicos de la fase empírica de la tesis
doctoral (parte tercera), las metodologías utilizadas han sido diversas en los
diferentes capítulos; siendo estas objeto de un comentario más exhaustivo en los
capítulos en los que se desarrollan. En el Capítulo 5, a partir de la información
obtenida directamente de los datos estadísticos obrantes en la Consejería de
Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Conselleria de
Agricultura de la Generalitat Valenciana, se ha llevado a cabo el estudio y
categorización de más de 4.200 proyectos trascritos y gestionados con Microsoft
Excel. La cartografía incluida en el capítulo ha sido elaborada a través del programa
QGIS, ello ha permitido analizar desde el punto de vista espacial la implementación
de las políticas.
En el Capítulo 6, para conocer la importancia y analizar las posibles
debilidades y áreas de mejora de los factores de localización del turístico, se ha
optado como método para obtener la información el diseño de un cuestionario a
través de la herramienta Qualtrics que ha sido suministrado a través de correo
electrónico. En él, se han abordado aspectos cualitativos en relación a la mejora de
la competitividad turística de los destinos en ámbitos rurales. El cuestionario, de
carácter abierto y cualitativo, ha sido enviado a diferentes stakeholders
(académicos, empresarios, miembros de asociaciones de turismo rural y técnicos
públicos en turismo). El tratamiento de la información recogida ha sido analizada a
través del programa de análisis cualitativo Atlas.ti. Para la presentación de los
resultados se han usado citas textuales, ello ha permitido plasmar la opinión
personal de los sujetos encuestados.
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El Capítulo 7 adopta también un enfoque cualitativo. En él, se realizan
entrevistas en profundidad semi-estructuradas para comprender los aspectos
clave en la gobernanza de los GAL y su implicación en el desarrollo de actividades
turísticas. Para ello, han sido entrevistados gerentes y personal técnico de
GAL pertenecientes a las regiones estudio de caso. Finalmente el Capítulo 8,
que en esencia

representa

una

metodología

para

complementar

los

procesos de evaluación de los programas e iniciativas de desarrollo rural, se ha
servido de los resultados obtenidos en los Capítulos 5, 6 y 7 para el diseño,
ponderación y valoración de los ítems incluidos en los criterios sobre la
elegibilidad de los proyectos turísticos. En una segunda parte del capítulo y a
modo de conclusiones preliminares, se exponen algunos de los ejemplos de
buenas prácticas de aplicación del enfoque LEADER. Con un enfoque
metodológico

descriptivo-explicativo

y

con

la

finalidad

de

validar

la

aplicabilidad de la propuesta metodológica incluida en el primer epígrafe del
Capítulo 8, se exponen ejemplos paradigmáticos
turísticos en sus diferentes tipologías (oferta
creación

de

producto,

de aquellos proyectos

complementaria,

alojamiento,

promoción, comercialización) que para su desarrollo

han tenido en cuenta la aplicación de los principios que sustenta el método
LEADER, así como su éxito empresarial y repercusiones socio-económicas.
Figura 2
Metodología utilizada en cada fase

Elaboración propia
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1.5 ÁMBITO DE ESTUDIO
Parte del argumento del proyecto de tesis doctoral gira en torno al concepto de
desarrollo rural y a la dificultad de acotar el término (Chevalier et al., 2010). El
entendimiento de los diferentes grados de ruralidad se lleva a cabo a través de un
estudio comparativo entre dos regiones, Castilla-La Mancha y Comunidad
Valenciana. Las diferencias en las estructuras socio-demográficas y económicas de
ambas regiones y más concretamente la presencia de actividades agropecuarias y
la experiencia anterior en el desarrollo de actividades turísticas fundamentan la
comparación. Las disparidades entre ambas regiones en las tasas de urbanización
también propician diversos comportamientos en el consumo de la demanda
interna cuyos procesos favorecen, asimismo, al desarrollo de determinados
productos turísticos.
Castilla-La Mancha es una región que viene sufriendo durante décadas los
problemas derivados de las crisis en los mercados agrarios. A pesar de la pérdida
de importancia, la agricultura sigue representando el 6,7 % de PIB regional frente
al 2,3 % nacional (INE, 2015a). Según datos del Servicio de Estadística de CastillaLa Mancha (2015), de los 919 municipios de la región, tan solo 37 superan el
umbral de los 10.000 habitantes (de estos, solo 12 superan los 25.000). El 90 % de
la población de Castilla-La Mancha reside en municipios de menos de 15.000
habitante (Ruiz y Martin, 2013). A ello, habría que añadir el carácter rural de la
mayoría de estas ciudades intermedias debido a su estructura socio-económica, lo
que determina que se les catalogue como “agro-ciudades”. El débil proceso de
urbanización se pone también de manifiesto en el hecho de que tan sólo dos
municipios (Talavera de la Reina y Puertollano) se encuentran a un nivel
equiparable de las capitales de provincia (Méndez et al., 2006). Estos procesos se
han acelerado en los últimos tres años debido a la perdida poblacional que
registran desde 2013 a consecuencia de la crisis económica. En contrapartida, su
grado de ruralidad y su estructura socio-económica unido a los cambios en las
motivaciones de la demanda sitúa a la región en una posición ventajosa para el
desarrollo de actividades turísticas. Hecho acrecentado por su situación
estratégica, próxima a Madrid y Levante, dos de los principales focos emisores de
turismo rural. En 2015, se generaron algo más de 515.000 pernoctaciones en
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alojamientos rurales (INE, 2015c). Otros argumentos a favor de la posición
privilegiada para el desarrollo de actividades turística serían la existencia de
espacios protegidos o su riqueza patrimonial. Algo más del 7 % del territorio de
Castilla-La Mancha cuenta con alguna figura de protección medioambiental: dos
parques nacionales, siete parques naturales y otras 101 figuras de protección
(reservas naturales, micro reservas, monumento naturales, etc.) (Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, 2015). Asimismo, guarda un rico patrimonio
cultural: 5.530 bienes muebles declarados (la tercera región con más bienes
protegidos después de Cataluña y Comunidad de Madrid), 778 bienes inmuebles
declarados y 4 elementos incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015).
La Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas menos
rurales del conjunto del Estado, con una tasa de ruralidad que es casi 2,2 veces
menor a la media española. La escasez de recursos hídricos unido a las dificultades
orográficas son algunos de los problemas que han condicionado el desarrollo de
una agricultura competitiva en los sectores no litorales. La agricultura representa
en la comunidad el 1,9 % del PIB regional frente al 2,3 % nacional (INE, 2015a). De
los 542 municipios de la comunidad, 98 superan el umbral de los 10.000
habitantes, algo más del 62 % de la población de la Comunidad Valenciana vive en
municipios de más de 25.000 habitantes (INE, 2015b); si bien los contrastes costainterior son muy notables y ello explica la implementación de estas políticas en
esta región. La afluencia de visitantes que genera el turismo en los espacios
costeros y la experiencia adquirida en el desarrollo de productos turísticos
representa un estímulo para el turismo en los espacios rurales. Algunas cifras
ponen de manifiesto la trascendencia del turismo en la Comunidad Valenciana.
Esta actividad representó en 2014 casi el 13 % del PIB regional dando empleo a
más de 284 mil trabajadores (EPA, 2015). En 2015, cuenta con más de 950
establecimientos hoteleros que han generado más de 26 millones de
pernoctaciones. Si bien, estas cifras encubren un gran dualidad entre el turismo
litoral y el que se lleva a cabo en el interior de la Comunidad. Según la Encuesta de
Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (INE, 2015c) en los ámbitos rurales
valencianos, en 2015 se habrían generado más de 375.000 pernoctaciones, de las
que más del 15 % corresponderían a turistas extranjeros. Se estima que hay más
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de 900 alojamientos rurales abiertos dando empleo a más de 1.400 personas
directamente. La Comunidad Valenciana atesora un más que notable patrimonio
cultural: 5.256 bienes muebles declarados, 1061 bienes inmuebles declarados y 3
elementos incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO (Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, 2015).
Estas diferencias estructurales en el grado de ruralidad afecta a diferentes
aspectos relacionados con el turismo: las diferencias en las motivaciones de la
demanda interna, la estructura social, económica y cultural de los inversores o las
necesidades de la población local. El estudio comparativo de las dos comunidades
autónomas queda recogido en varios aspectos analizados en la parte segunda. En
el Capítulo 5, se cotejan los proyectos turísticos desarrollados en ambas regiones
durante la aplicación de las políticas de desarrollo rural. En el 6, el análisis de las
opiniones entre informantes de las dos regiones sobre la importancia de los
diferentes factores que afectan al desarrollo de actividades turísticas en los
espacios rurales también será motivo de comparación, así como el resultado de las
entrevistas a miembros de GAL que queda recogido en el Capítulo 7.
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PART ONE. INTRODUCTION AND RESEARCH APPROACH

Introduction

CHAPTER 1. INTRODUCTION1

Marginalisation and abandonment of agriculture as a result of orographic
difficulties, climatic conditions, low profitability of rainfed crops and labour
precariousness in the farming sector were the main reasons of rural depopulation
(Hernández, 1997). On the other hand, employment opportunities and
attractiveness of cities contributed to magnify the loss of population in Spanish
rural areas since the mid-50s. Rural depopulation is a fact that began to gain
intensity in Spain from the mid-nineteenth century and grew in the 1960s (Capel,
1967). In the context of critical agricultural policies adopted by the European
Union (EU), new means and mechanisms were adopted to mitigate the migration
process with the change of direction of the Common Agricultural Policy (CAP). The
consequences of productivist-based policies (price distortion and excess
agricultural production) demonstrated the need to change orientation in policies
(Rico y Hernández, 2008).
EU agricultural policies of the last 25 years show readjustments in the
strategies that have been applied on rural areas. From actions focused on food
production where agricultural and livestock activities were considered as priority,
to others based on the multifunctionality of territories. The European Commission
report The Future of Rural Society represented the end of a cycle of CAP, and it lead
to a long process of reflection and reforms which will result in the implementation
of EU Rural Development Programs (RDP) based on LEADER methodology
(Cejudo, 2000; Hernández, 2009). The change in the orientation of the actions was
due to three factors, namely: a) growing concern about environmental problems
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that productivist-based policies had generated, b) encouraging new activities in
rural areas and economic rationality approaches, and c) resulting agriculture funds
decoupling in favour of the second pillar of the CAP: Rural Development. This PhD
thesis has been developed within the framework of the “promotion of new
activities in rural areas”.
In this context, tourism was identified as one of the solutions to alleviate
structural problems that take place in rural areas for several reasons: a) changes in
urban demand: tourists begin to disregard crowded coastal areas and visit rural
areas instead, influenced by other values such as authenticity, contemplation of
unspoiled landscapes, contact with local communities, revaluation of roots or
cultural identity of places (Ivars, 2000; Cànoves et al., 2014); b) ongoing
marginalisation of rural areas and distance from urbanisation processes have
allowed to preserve elements that used to be deemed obsolete in the past, but are
now attractive because of the lack of knowledge of most of the society, and c)
landscape, understood as a sign of territorial identity and the heritage resources
associated to it, which has become the basis on which activities related to rural
tourism are supported. Cultural and natural landscapes represent one of its main
assets as opposed to homogeneous and banal tourism products.
The idea of diversifying rural economies through tourism generated many
expectations at the beginning of 90s due to the integrative capacity and
compatibility of tourism activities and rural resources, as well as the opportunity
to complement farm incomes. Moreover, social benefits such as maintenance of
rural heritage and engaging women in the labour market involved the approval and
support of the public sector. This fact was magnified by the unexpected influx of EU
Rural Development funds which promoted private investment (Millán, 2002).

1.1 JUSTIFICATION FOR THE RESEARCH
Rural areas and policies to regulate them are one of the European Union’s strategic
aims. More than half of the population in the 28 EU member states live in rural
areas, which make up 90% of EU territory (European Commission, 2008).
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Implementation of EU RDPs has been creating important opportunities for
economic and social revitalisation of marginal areas since 1991.
RDPs are based on the implementation of LEADER methodology and this in
turn is based on seven principles: a) zonal development strategies unifying
municipalities with a similar socio-economic tissue (Granberg et al., 2015), where
districts are used as a pattern for the development of territorially-based strategies
(Martínez et al., 2015) are implemented; b) bottom-up participatory model where
all stakeholders are represented is defended, in contrast to top-down models of
public intervention in which governments design and implement programs
(Esparcia et al., 2000); c) Local Action Group (LAG) is proposed as the governance
authority responsible for designing and managing the strategy and allocate
financial resources received; d) integrated and multisectoral actions are promoted;
e) innovation is fostered in projects, programs and processes; f) cooperation is
enhanced; and g) networking is encouraged in order to share experiences and
promote a demonstration effect (European Commission, 2006). With the LEADER
approach, projects related to improving natural environment and rehabilitating
architectural heritage, improvements in basic services to the population, support
for SMEs and the food industry, handicrafts and rural tourism are promoted
(Camaioni et al., 2013). In addition to the influx of EU funds, the application of
these principles opens up important opportunities for the development of tourism
products from the qualitative point of view: public-private partnerships,
cooperation between groups, capacity building, participatory processes and
integration of other sectors are pull factors that represent an improvement in the
competitiveness of rural destinations.
The evaluations of the results arising from the implementation of these
policies play a crucial role in decision-making. Furthermore, the time elapsed since
their implementation allows evaluating the results derived from their application.
Evaluation is a learning mechanism, and it helps overcome the changes that may
arise in the environment (Vidueira et al., 2013). According to Santoyo et al. (2000),
two factors have strongly influenced evaluation of public policies. First, the
growing concern for the rational use of resources, and second the democratic
system which demands results from those responsible for implementing these
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policies. These changes in the focus of European structural funds, and the
transition from specific projects to multi-year programmes have made it necessary
to use methodological tools to formulate coherent and effective planning processes
(Storey, 1999). This process should encompass all stages (territorial diagnosis or
ex ante evaluation, definition of objectives, implementation, and subsequent or ex
post evaluation). The European Commission’s report The Future of Rural Society
identified the need to evaluate and monitor the EU RDP. “These programmes must
be framed on the basis of close concerted discussion with the national, regional and
local authorities. Based on joint preparation, follow-up and evaluation, they must
form the basis of a genuine partnership” (European Commission, 1988:8). For
planners and managers of tourist destinations the development of these
assessment tools and monitoring is a fundamental part of planning and
management of tourist destinations.
In Regulation (EC) No 1698/2005, the EU laid down the general rules
governing Community support for rural development by the Agricultural Fund for
Rural Development (EAFRD) for 2007-2013. In Article 86, the obligation to carry
out an assessment aiming to improve the quality and increase the efficiency and
effectiveness of the implementation of RDP is contemplated. To implement the law,
some regions have developed their own evaluation systems. Mandatory evaluation
systems typically focus on the overall effects of policy implementation and
validation from a global perspective, and they assess whether the added value of
LEADER method provides answers to common problems. However, operational
analysis of the different strategic lines is fairly concise. According to Merino
(2010), most of the works on public policies’ assessment focus on the evaluation of
policies, and few focus assessment on program and project management and
operation. Due to the atomisation and cross-cutting by which RDPs are
characterised, referred assessments are shallow. Overlap of actions due to
integration makes it difficult to attribute causality and the subsequent effect of one
specific project on the territory.
In this multifunctional context in rural areas, tourism has been a priority in
RDP. The importance acquired by rural tourism as an activity to stimulate marginal
rural areas is reflected in the budget distribution. There are many EU Member
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States that concentrate the largest endowment investment in this activity,
especially during the first programming periods (Bull, 1999). However, despite the
importance of tourism growth for investors, assessment and planning processes
regulated in this area are insufficient and few qualitative approaches are applied.
Likewise, evaluation and impact as a result of the implementation of EU
RDP have raised the interest of the scientific community. Several aspects have
been analysed by the academia during the 25 years of implementation of the
LEADER approach. There are countless case studies focused on analysing the
results and externalities as a result of the implementation of EU RDP on different
disciplines. Many scholarly contributions have been aimed at studying in depth
specific aspects of the LEADER approach (governance, capacity building, LAG
structures, cooperation, multifunctionality and innovation, etc.). Other studies
have been aimed to propose methodological tools beyond those included in EU
guidelines, but always from a global approach. However there are few studies that
aim to understand the contributions that tourism is generating in the territory
(Larrubia and Navarro, 2011), hence the interest to fill this gap. In addition to
addressing evaluation processes of tourism policies, case studies will be carried
out to analyse the results in two specific territorial areas: Valencia and Castilla-La
Mancha.

1.2 RESEARCH QUESTIONS AND OBJECTIVES
Considering what has been mentioned in the preceding paragraphs, the approach
to the research question on which this thesis is based revolves around operational,
tactical and sectoral assessment of the implementation of EU RDP. In connection
with this, the following research questions have been developed:

 Question 1. Is enough attention paid to impact generated by tourism
projects in EU RDP systems evaluation?


Question 2. Have the investments in the tourism sector during the past
25 years met demand?
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 Question 3. Are the principles of LEADER approach applied in tourism
projects?
 Question 4. Does the degree of rurality in each territory affect the
launching of tourism projects?
 Question 5. Do LAG staff know the way to stimulate the factors affecting
competitiveness of tourist destinations?
Considering the hypothesis, the main objective of this PhD thesis is to
provide a sectoral perspective of the implementation of the EU RDP and have a
better understanding of the relationship between tourism and rural development
through the implementation of EU RPD. The role played by EU RDP has been
focused on stimulating pull factors in rural destinations. For instance, more hotel
beds, restaurants, facilities, new tourist products, marketing and planning
activities have been developed. That is why our scholarly contribution will focus
on the operational levels of EU policies through the analysis of projects and LAG
governance. Likewise, a comparative study between two regions with significant
inequalities in terms of socio-economic and demographic tissue such as Valencia
and Castilla-La Mancha is to be carried out.
To reach this point and in order to meet the main objective, the following
objectives were set:
 Objective 1. To analyse the background of rural development policies
and articulation of programmes through the LEADER approach.
 Objective 2. To examine the methodological tools proposed by the EU for
measuring the impact of rural development programs, from LEADER I to
the 2007–13 RDP.
 Objective 3. To identify the key factors affecting the competitiveness of
destinations in rural areas from a holistic perspective.
 Objective 4. To analyse the result of the functionality of tourism projects
developed through the implementation of RDP in Valencia and CastillaLa Mancha.
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 Objective 5. To conduct an in-depth study concerning pull factors of
rural tourism destination in Valencia and Castilla-La Mancha.
 Objective 6. To study the key elements in the relationship between LAG
governance and the tourism projects accomplished.
 Objective 7. To promote capacity building through examples of good
practice in the implementation of LEADER approach.

1.3 RESEARCH FRAMEWORK
This PhD thesis follows a deductive model; in other words, it works from a global
to a local level in the understanding of the research approach. From the study and
assessment of the policies and programmes for rural development we proceed to
an operating analysis of tourism projects and management processes. This
doctoral thesis is structured into four parts. The first part is made up of this
introductory chapter (Chapter 1). In it, the research topic and its justification,
objectives and methodology are presented. The structure and contents of the
doctoral thesis are summarised in Table 1.
Part II represents the theoretical and conceptual framework of the PhD
thesis (Chapters 2, 3 and 4). In Chapter 2, a diachronic study of the CAP since its
beginnings was carried out, as well as a study on the convergence of the European
Structural Funds to the current European Agricultural Fund for Rural Development
(EAFRD). This is an analysis of the reasons why a predominantly agricultural
policy became territorial, and why it went from sectoral to other multifunctional
and incorporated tourism. Similarly, the concepts of rurality and rural
development were also taken into account and underlie the comparative analysis
of case studies. The LEADER method was the genesis of European rural
development policies, and it is discussed in Chapter 2. For this purpose, an analysis
of the regulation of programmes, administrative processes and requirements
applied in the allocation of funds was carried out.
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Table 1
Research framework
Chapter 1







Chapter 2

 Study on the origin and evolution of rural
development policies and LEADER approach
 Conceptual review of rurality and rural
development

Chapter 3

 Analysis of EU RDP: administrative, management,
planning and evaluation procedures

Chapter 4

 Review of the functionality of EU RDP, holistic
conceptual review of rural destinations

Chapter 5

 Implementation of EU RDP and diachronic
analysis of investment in tourism through case
studies

Chapter 6

 Identification of improvement areas in pull factors
of tourism

Chapter 7

 LAG management and planning associated with
tourism projects

Chapter 8

 Methodological proposal on the eligibility of
tourism projects

Part I
Part II
Part III

Issues in each part
Introduction
Research questions and objectives
Research framework
Research design
Case study

 Examples of good practice in the implementation
of tourism projects

Part IV

Chapter 9

By the authors
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 Conclusions
 References
 Appendix
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In the last chapter included in Part II (Chapter 4) the suitability of tourism
for rural development was analysed. Subsequently, the concept of tourism was
approached from a systemic perspective, which pinpoints both supply and demand
as factors concerning rural destinations. Similarly, the role played by EU RDP was
identified in each of the pull factors.
Part III is the empirical part of PhD thesis, comprising Chapters 5, 6, 7 and 8.
Chapter 5 represents the transition from the conceptual framework to our
contribution. In this chapter, tourism projects through EU RDP from LEADER I
(1991-1994) to RDP 2007-2013 were analysed. From a pragmatic perspective, a
diachronic reading of the volume of investment in tourism and a classification of
tourism projects developed were carried out. These data were applied to the case
study of Valencia and Castilla-La Mancha.
In Chapter 6, a more detailed description of the factors influencing the
location of tourist activities in rural areas was conducted. More specifically, this
was done from the perspective of supply and with an exploratory purpose, so
weaknesses and areas for improvement in the key elements were identified in
rural destinations by means of a tourism-related stakeholders survey. Given the
role of EU RDP in the configuration of supply, this analysis spotlighted the strategic
lines that should redirect efforts in rural development policies.
Due to the fact that many of the weaknesses identified in the previous
chapter are related to governance in tourist destinations. Chapter 7 focused on
clarifying the causes for dysfunctions in LAG management and the implementation
of LEADER method. In Chapter 8, several examples of good practices applied on
tourism projects were exposed by way of preliminary findings. Paradigmatic
examples of structuring, design and implementation of LEADER method were
described in order to foster a demonstration effect among investors.
Finally, Part VI includes the final conclusions of the PhD thesis (Chapter 9),
as well as key findings, limitations and future research, a general bibliography
section and appendices.
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1.4 RESEARCH DESIGN
In terms of methodology, this PhD thesis used an integrated approach in which
quantitative methods (statistical analysis of the socio-economic impacts resulting
from the implementation of EU RDP) are combined with qualitative methodologies
(interviews and questionnaires to LAG managers, entrepreneurs, public sector
representatives, tourism specialists and scholars).
Concerning the theoretical framework and literature review to achieve the
objectives of Part II, two types of documents were reviewed. On the one hand,
contributions of scholarly articles, books, conference papers and statistical
databases. On the other hand, official documents produced by different public
administrations related to rural development (laws, working documents,
methodological guidelines, strategic plans and assessment reports). We conducted
a literature search in the following bibliographic databases: ProQuest, Google
Scholar, Scopus, and the University of Alicante Library catalog. We used the
following keywords: “rural development”, “LEADER”, “evaluation”, and “tourism”.
These primary keywords were supplemented with secondary keywords that
varied over the course of the different searches depending on the specific
objectives in each case. The documents were categorised and managed through a
bibliographic tab created with Microsoft Access (fig. 1). This made it possible to
organise documents, manage quotations and categorise readings in different
subtopics.
Although a standard quotation procedure was followed during the entire
PhD thesis (surname 1, year of publication), due to the large number of authors
interested in the topics covered an exception was made for those whose surnames
were most common. Therefore, in such cases the quotation procedure has been
modified: (surname 1, surname 2, year of publication). For this purpose, the list
published by the Spanish Statistics Institute (INE)2 on frequency of surnames has
been taken into account, thus limiting the 10 most frequent surnames (García,
Rodríguez, Fernández, López, Martínez, Sánchez, Pérez, Gómez, Martín). In order to
2

Retrieved from: http://www.ine.es/apellidos/formGeneralresult.do?vista=4

32

Introduction

make it easier to find and check references, they have been organised by chapters
and not in a section at the end as usual. Concerning the choice of references, no
strict and uniform procedure was followed. A comprehensive reading of the
abstract, together with indexation in high-impact research databases and the
number of citations have been considered for choosing the references.
Figure 1
Cataloguing references model

By the authors
In relation to the methodological issues of the empirical focus of the
doctoral thesis (Part III), each chapter includes a detailed description of the
methodology used. In summary, in Chapter 5, we used information obtained
directly from the statistics of the Castilla-La Mancha and Valencia Regional
Agriculture Departments to carry out a study and a categorisation of over 4,200
projects. Said projects were then transcribed and managed with Microsoft Excel,
excessive supply of accommodation and low creation of tourism products being
some of the main dysfunctions observed. The mappings included in the chapter
were developed using QGIS software; this has allowed for an analysis of policy
implementation from the spatial point of view.
In Chapter 6, a survey was chosen as the method to retrieve information in
order to analyse possible weaknesses and areas for improvement in factors related
to tourism. The survey was supplied through Qualtrics software. It addressed
quantitative and qualitative aspects in relation to improving the competitiveness
of rural tourism destinations. The survey was sent to key stakeholders (LAG
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managers, entrepreneurs, public sector, tourism specialists and scholarly experts).
Processing of the information collected was done using qualitative analysis
software Atlas.ti.
In Chapter 7, a qualitative approach was also used. In the first part of the
chapter, in-depth interviews were conducted to understand the key issues in LAG
governance and its influence in the development of tourism activities. For this
purpose, managers and LAG staff belonging to the two case studies (Valencia and
Castilla-La Mancha) were interviewed. In the second part of the chapter, some of
the remarkable examples of how they should develop different types of tourism
projects were exposed (accommodations, restaurants, tourism facilities, new
tourist products, marketing and planning activities). In project selection, the
implementation of the LEADER method principles was taken into account, as well
as its business success rate and socio-economic impact.
Figure 2
Methods used in each part

By the authors
1.5 STUDY AREA
One of the issues facing this PhD thesis revolved around the concept of rural
development and the difficulty of limiting the term (Chevalier et al., 2010). To
understand the different degrees of rurality, a comparative study was carried out
between two regions: Castilla-La Mancha and Valencia. The differences in sociodemographic and economic structures, and more specifically the presence of
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agricultural activities and previous experiences in the development of tourism
activities were the factors the comparison was based on. The gap between the two
regions in terms of urbanisation rates also gave rise to different behaviors in the
internal consumption demand which contributes to the development of certain
tourism products.
For decades, Castilla-La Mancha has suffered the problems caused by the
crises in agricultural markets. Despite the loss of relevance, agriculture still
represents 6.7% of regional GDP in the region, whereas it stands for 2.3% on a
national level (INE, 2015a). According to the Regional Statistics Service in CastillaLa Mancha (2015), only 37 out of 919 municipalities in the region exceed 10,000
inhabitants (and out of those 37, only 12 have more than 25,000). Ninety per cent
of the population of Castilla-La Mancha live in municipalities of less than 15,000
inhabitants (Ruiz and Martín, 2013). To this, we should add the rural nature of
most of these intermediate cities due to their socio-economic structure, which
determines their being labeled as "agro-cities". The weak urbanisation process is
also evident in the fact that only two municipalities (Talavera de la Reina and
Puertollano) can be compared with the provincial capitals (Méndez et al., 2006).
These processes have been accelerated over the past three years due to population
loss that has been ongoing since 2013 as a result of the economic crisis. In contrast,
the rurality degree and socio-economic structure linked to changes in consumer
preferences places Castilla-La Mancha in a strategic position for the development
of rural tourism activities. This fact is enhanced by its strategic location near
Madrid and the eastern Mediterranean coast, two of the hotspots for rural tourism
in Spain. In 2015, just over 515,000 overnight stays were generated in rural
accommodation (INE, 2015c). Further arguments in favour of the region’s
privileged position to develop tourist activities is the existence of protected areas
and its rich heritage. Just over 7% of the territory of Castilla-La Mancha is under
some form of environmental protection: there are two national parks, seven
natural parks and 101 other categories of protected spaces (nature reserves, micro
reserves, natural monuments, etc.) (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
2015). It also has a rich cultural heritage: 5.530 buildings listed as places of
Cultural interest (after Catalonia and Madrid, this is the third region with most
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protected properties), 778 immovable properties and 4 elements included in the
World Heritage List (Spanish Ministry of Education, Culture and Sports, 2015).
Valencia is one of the least rural regions in Spain, with a rate of rurality that
is almost 2.2 times lower than the Spanish average. The shortage of water
resources combined with orographic difficulties are some of the problems that
have conditioned the development of competitive agriculture in non-coastal areas.
In Valencia, agriculture stands for 1.9% of regional GDP, compared with the 2.3%
national average (Spanish Statistics Institute (INE), 2015a). Out of 542
municipalities, 98 exceed the 10,000-inhabitant threshold; slightly over 62% of the
population of Valencia lives in municipalities with more than 25,000 inhabitants
(INE, 2015b); although the contrasts between coastal and inland areas is
remarkable and explains the implementation of EU RDP in the region. The number
of visitors generated by tourism in coastal areas and the lesson learned in the
development of tourism products represents a stimulus for rural tourism. Some
data show the importance of tourism in Valencia. In 2014, this activity represented
nearly 13% of regional GDP, and had more than 284,000 employees (EPA, 2015).
In 2015, it over 950 hotels had generated more than 26 million overnight stays.
Nevertheless, these figures mask a great duality between coastal tourism and the
kind of tourism that is developed in inland areas. According to the Encuesta de
Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (INE, 2015c) Valencian rural areas
have produced more than 375,000 overnight stays, over 15% of which correspond
to foreign holidaymakers. It is estimated that there are more than 900 rural
accommodation business, which employ over 1,400 employees. Valencia also
posesses a rich cultural heritage: 5,256 buildings listed as being of Cultural
interest, 1,061 immovable properties declared, and 3 elements included in the
World Heritage List (Spanish Ministry of Education, Culture and Sports, 2015).
These structural differences in the degree of rurality affects several aspects
related to tourism: differences in push tourism factors, social, economic and
cultural structure of investors, and the needs of the local community. The
comparative case study is shown in several aspects analysed in Part II. In Chapter
5, tourism projects undertaken in both regions during the implementation of EU
RDP were compared. In Chapter 6, the points of view of several stakeholders are
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compared. In Chapter 7, the comparison is determined by the different opinions of
the interviewees.
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CAPÍTULO 2. LOS PROGRAMAS EUROPEOS DE
DESARROLLO RURAL. EL ENFOQUE LEADER

La necesidad de intervención pública en los mercados agrarios europeos y los
consiguientes ajustes en las políticas de corte productivista, dieron como resultado
en los años 90, la puesta en marcha de políticas con base territorial en los espacios
rurales europeos. Los programas de desarrollo rural se crean para hacer frente a
nuevos desafíos y problemas. Paralelamente, los cambios acaecidos en una
sociedad cada vez más urbana propició la aparición de actividades turísticas. Antes
de abordar, los objetivos centrales de esta tesis doctoral, es necesario aproximarse
a una serie de cuestiones previas, a saber: a) comprender el origen de las políticas
agrarias europeas y su evolución hasta el actual enfoque territorial; b) definir y
puntualizar algunos conceptos en torno a la ruralidad y el actual enfoque de
desarrollo; c) analizar los aspectos clave de la metodología LEADER y cómo se han
ido articulando los programas de desarrollo rural desde sus orígenes; y d)
examinar cómo se han ido insertando las actividades turísticas en los espacios
rurales a través de la aplicación de los diferentes programas de desarrollo rural.

2.1 EL DESARROLLO RURAL EN LA UNIÓN EUROPEA. ORÍGENES, EVOLUCIÓN Y
CONCEPTOS
Para analizar las iniciativas de desarrollo rural, se hace necesario hacer referencia
primero a cuestiones vinculadas con la agricultura, ya que el actual enfoque y la
percepción que se tiene hoy en día de los paisajes rurales deben sus origines en
parte a la PAC. La PAC nace en el año 1957 en el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Económica Europea. Estas políticas europeas surgen como una
necesitad básica, se veía peligrar el abastecimiento de productos alimenticios de
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primera necesidad tras las secuelas que había dejado la Segunda Guerra Mundial.
Los países que entonces conformaban la antigua Comunidad Económica Europea,
empezaron a proteger sus mercados agrarios creando una política común que
garantizaba a los agricultores europeos, un nivel de ingresos suficiente al evitar la
competencia de productos de terceros países, la supresión de los aranceles entre
los países miembros (libertad de circulación de los productos) y la subvención a
los precios agrícolas. Con estas medidas se aseguraron que los ciudadanos tuvieran
un abastecimiento constante de alimentos a unos precios estables y razonables
(Massot, 1998).
La PAC funcionaba con un sistema de subvenciones directas a los
agricultores para incentivar la producción, de manera que aseguraba altos precios
para el productor y precios asequibles para el consumidor. La PAC se
fundamentaba en la unidad de mercado, garantizando la libre circulación de
productos entre los estados miembros, otorgando preferencia a los productos
comunitarios frente a terceros y dando igual acceso de las ayudas a todos los
agricultores de zona comunitaria (Massot, 2004).
Todas estas medidas se financiaban a través del Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agraria (FEOGA). El Fondo de Garantía financiaba la
aplicación de los gastos derivados de la política de mercados agrarios,
establecimiento de precios comunes y protección de productos frente a países
terceros. El Fondo de Orientación, encargado de financiar la políticas estructurales,
concedía ayudas a la modernización de explotaciones, políticas sociales para
igualar las condiciones laborales de los agricultores a la de los trabajadores de
otros sectores productivos, ayudas para jubilaciones anticipadas, partidas
destinadas a la formación y ayudas para jóvenes agricultores (Arnarte, 2002). El
coste de todas estas medidas era muy elevado, la UE destinaba más del 50 % de su
presupuesto total a sufragar las medidas llevadas a cabo en la PAC.
Los objetivos de lograr la autosuficiencia agroalimentaria y la unidad de
mercado se superaron con creces, hasta tal punto que se producía mayor cantidad
que se consumía, lo cual se convertiría en un grave problema. Esta situación obligó
a la UE a redirigir los fondos a la gestión de los excedentes, hacia ayudas a la
exportación, la donación de los alimentos a países en vías de desarrollo, hacia
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gastos costosos en almacenamiento o en el peor de los casos a la destrucción
(Candela et al., 1995). Estos excedentes de producción provocaron distorsiones en
los precios de los mercados mundiales. Los fondos que en los años 70 estaban
destinados a los agricultores se redirigieron a solventar el nuevo panorama
económico allá por los años 80, con la consecuencia de la pérdida de poder
adquisitivo para los agricultores y un precio más elevado para el consumidor.
A mediados de los 80 los problemas se magnifican, el sector agrario
atravesaba una profunda crisis. Se seguían apoyando medidas para paliar los
excedentes y el control de precios, a la vez que el modelo PAC empieza a ser
cuestionado desde la perspectiva medioambiental como consecuencia de las
políticas de corte productivista (Hernández, 2008). A esto habría que sumar los
problemas sociales que acontecían en el mundo rural, como el paro agrario o el
éxodo rural, en un contexto en el que se adhieren a la UE tres nuevos países.
A tenor de todos estos problemas, la Comisión Europea pública en 1988, El
Futuro del Mundo Rural, donde se ponen de manifiesto los problemas que
acontecían a los espacios rurales, a saber: la presión del mundo urbano, donde se
compite por el uso del suelo y donde el paisaje sufre una transformación y
degradación; el segundo problema era la crisis (pérdida de rentabilidad,
disminución y envejecimiento de los activos) que afecta a las actividades
primarias, problemas de desarrollo y diversificación económica; y el tercero lo
constituían zonas marginales como eran las zonas de montaña, donde el éxodo
rural y el abandono agrario eran más acusados.
Ante este nuevo paradigma se indica un cambio de orientación de las
políticas agrarias y se empieza a hablar de un nuevo concepto, el de desarrollo
rural. El nuevo enfoque se basa en tres puntos fundamentales:
 “Cohesión económica y social frente a una Comunidad ampliada y con una
gran diversidad regional.
 Ajuste inevitable de la agricultura europea a la realidad de los mercados y
subsiguientes consecuencias para el sector agrario y la economía rural en
general.
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 Protección del medio ambiente y conservación del patrimonio natural de
la Comunidad” (Comisión Europea, 1988:8).
La Comunidad Europea vislumbra la aparición de nuevas funciones en el
espacio rural más allá de la mera producción de alimentos. Se introducen otras
nuevas como la defensa de los valores paisajísticos y del medio ambiente rural o la
puesta en valor de recursos endógenos que contribuyan a la viabilidad de las áreas
rurales y a un desarrollo económico equilibrado desde el punto de vista territorial
(Chevalier et al., 2012). Y así se pone de manifiesto en dicho comunicado, donde
aparece por primera vez el Turismo Rural como una alternativa de desarrollo y “se
presenta como una perspectiva prometedora para el futuro del mundo rural”
(Comisión Europea, 1988:52). En este comunicado se resalta la importancia de
crear una oferta turística y se destaca, asimismo, que el éxito del turismo en las
zonas rurales depende en buena medida de la existencia de infraestructuras, de la
publicidad y de los canales de distribución.
Otro cambio importante que presenta este comunicado es la nueva
orientación de los fondos estructurales. Aunque se siguen aprobando ayudas
ligadas a la producción agraria, los nuevos fondos atenderán a problemas globales
de desarrollo regional y desarrollo rural, se creará una lista de las zonas
susceptibles de ser ayudadas y los territorios serán la base en la que se diseñen las
estrategias de desarrollo. De esta manera, se corrigen, en parte, las desviaciones de
fondos que habían sido percibidas por agricultores “urbanos”, especuladores
agrícolas y propietarios que tenían sus tierras en régimen de arrendamiento
(Arnalte, 2002), es decir, “agricultores”, que no vivían en zonas rurales.
Además, se indica que la PAC por sí sola no es capaz de contrarrestar el
desequilibrio socioeconómico que viven las zonas rurales (López Iniesta, 2006), ya
que existen diversos problemas de diferentes tipologías, por lo que hay que
afrontar el problema global que no sectorial, desde un enfoque integrado, donde se
aúnen todas las herramientas políticas, como pueden ser las políticas regionales, a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o las políticas sociales,
financiado con el Fondo Social Europeo (FSE). Con este comunicado se pone de
manifestó un cambio estructural en las políticas agrarias. Principalmente se
propone lo “no agrario” como alternativa al desarrollo del mundo rural. Se
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introduce un nuevo término, el territorio y una nueva visión que rompe con el
paradigma agrario, añadiendo un componente más a la PAC, el Desarrollo Rural.
El mundo rural cobra un nuevo protagonismo ante los cambios
estructurales que sufrió el sector agrario como medio para sustentar las economías
rurales. No solo desde el enfoque agrario tienen sus inicios las actuales políticas de
desarrollo rural, también la evolución del actual modelo debe entenderse desde
una otra perspectiva, la de la Política Regional. La Política Regional es tan longeva
como la propia UE ya que tiene sus orígenes en el Tratado de Roma (1957). En el
tratado fundacional ya se hablaba de reducir las diferencias entre las regiones que
conformaban la antigua Comunidad Económica Europea. En 1968, se crea la
Dirección General de Política Regional cuya misión es “fortalecer la cohesión
económica, social y territorial mediante la reducción de las disparidades entre los
niveles de desarrollo de las diferentes regiones y países de la Unión Europea”1. En
consecuencia, estas políticas irían destinadas a las zonas con menor nivel de
desarrollo de la UE. Para llevar a cabo estos objetivos, se crea en 1975 el FEDER.
En sus inicios, a través de este fondo estructural, se concedían ayudas a fondo
perdido para la construcción de infraestructuras en transportes, en comunicación,
en la reconversión industrial y la rehabilitación urbana. Estas operaciones eran, sin
embargo, estrictamente nacionales y no con una visión europeísta. La ampliación
de la UE y la futura unión monetaria reveló la necesidad de impulsar políticas cuyo
objetivo fuera garantizar la cohesión económica y social (Zapatero y Sánchez
Muñoz, 1999).
Pero es a partir de 1988 cuando se produce un cambio estructural en las
políticas regionales, al igual que ocurrió con la vertiente agraria, donde se produjo
un cambio de lo agrario a lo territorial, de lo sectorial a lo plural. Las políticas
regionales evolucionan de un modo similar. Se pasa de proyectos nacionales a
programas plurianuales y se integran los tres Fondos Estructurales (el FEDER, el
FSE y el FEOGA-Orientación) que se centran en planteamientos integrados y
destinados a regiones homogéneas y no a países; abogando por la gestión
descentralizada y desde abajo. Se definen lo que serían los objetivos prioritarios de
actuación (Comunidades Europeas, 2008):
Información disponible en: http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_es.htm (acceso: 09VIII-2014)
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Objetivo 1: promoción del desarrollo y del ajuste estructural en las
regiones menos desarrolladas.



Objetivo 2: conversión de las regiones seriamente afectadas por el
declive industrial.



Objetivo 3: lucha contra el paro de larga duración.



Objetivo 4: facilitación de la integración al mercado laboral de los
jóvenes.



Objetivo 5: a) aceleración del ajuste de las estructuras agrícolas y b)
promoción del desarrollo de las zonas rurales.

Por lo tanto, varios eran los enfoques sobre los que se asienta la actual
visión del desarrollo rural; de las políticas agrarias, de las regionales y las sociales.
Será sobre estas donde se consolidará el actual enfoque LEADER, que representa el
cambio de proyectos de inversión a programas a largo plazo, aplicados a regiones
objetivo con una problemática común y donde se empezarían a desarrollar
iniciativas con base turística. En el pasado, las reformas respondieron
principalmente a desafíos vinculados a la agricultura, desde la distorsión de los
mercados agrarios a las más recientes crisis de seguridad alimentaria y fueron muy
útiles para la UE, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, parte de
los desafíos a los que tiene que hacer frente el sector agrario, son factores ajenos al
sector y, por tanto, requieren una respuesta política más global. En este contexto,
la UE ha ido ajustando con el tiempo la estructura presupuestaría dando mayor
prioridad a las políticas territoriales (Moyano, 2005) sobre las estrictamente
agrarias.
El declive agrario planteó la necesidad de nuevos enfoques de desarrollo,
caracterizados por nuevos usos de los recursos naturales, cambios en la estructura
de la población activa, movilización de los factores a escala local, protección del
medio ambiente, colaboraciones multisectoriales e integradas (Chevalier y
Dedeire, 2014). Un cambio del desarrollo rural productivista, sectorial y centralista
hacia un modelo postproductivista, que tiene en cuenta todos los elementos del
territorio, que es flexible, integrado y participativo (Cebrián, 2003).
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La importancia de la incidencia del cambio en la orientación de las políticas
es indiscutible, ya que los agricultores y ganaderos operan en el 60 % del territorio
europeo. Por lo tanto, el cambio del modelo productivo debe ir acompañado de una
serie de medidas que lo avalen como formación en los nuevos sectores de mercado,
potenciación de elementos endógenos, participación activa de los agentes locales,
integración del territorio, sostenibilidad y equidad social (Chevalier et al., 2012).
La nueva idea de desarrollo rural ha de fundamentarse en la unificación de
recursos y potencialidades, así como sus problemáticas y limitaciones localizables
en un espacio geográfico homogéneo (Plaza y Pillet, 2001). Este hecho ha
propiciado que las medidas dirigidas exclusivamente a las actividades primarias
pierdan protagonismo (introducción de nuevos sistemas de producción,
modernización de explotaciones agrarias, instalación de jóvenes agricultores o
medidas agroambientales). Esto no quiere decir que la política agraria deje de
persistir, los usos agrícolas siguen siendo el eje vertebrador de desarrollo en las
zonas rurales y las acciones orientadas a diversificar la economía deben originarse
teniendo como punto de referencia a estos. Por lo tanto se abogará por una
multifuncionalidad agraria y un nuevo modelo agro-territorial.
En todo caso, se proyecta al desarrollo rural como un conjunto de
actuaciones necesarias para paliar los problemas estructurales que padecen los
espacios rurales europeos, pero ¿qué entendemos por desarrollo rural?, ¿cuáles
son sus características principales? Existen diferentes acepciones a la idea de este
modelo de desarrollo (desarrollo rural, desarrollo sostenible, desarrollo integrado,
desarrollo territorial, desarrollo local, desarrollo endógeno). Denominaciones que
tienden a confluir en similares argumentos, aunque bien es cierto que el concepto
ha ido evolucionando con los cambios que se han registrado en la sociedad
(Chevalier et al., 2010).
Sus fundamentos se basan en soluciones que planificadores dan a los
nuevos problemas (Vázquez, 2007). Para algunos autores, desarrollo rural y local
son sinónimos (Rodríguez González, 2009; López Pastor, 1996), esto es debido al
carácter territorial que adquiere el concepto y suele vincularse al desarrollo que se
produce en espacios o núcleos poblacionales de reducido tamaño. Los criterios
para medir los índices de ruralidad propuestos por la Organización para la

49

Capítulo 2

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establecen, en sus bases, la
densidad demográfica como uno de los argumentos para delimitar las zonas
rurales. No obstante, lo rural hace referencia a lo relativo a la vida del campo, a la
agricultura y ganadería, en todo caso, lo rural, también es un concepto que ha ido
evolucionando (Ivars, 2000). Los continuos procesos de descentralización urbana
unido a la “terciarización” de los espacios agrarios han propiciado un
distanciamiento de lo agrario del concepto de ruralidad (Sancho y Reinoso, 2012),
conceptos que históricamente han estado íntimamente ligados. Schejtman y
Berdegué (2003:5) definen al desarrollo rural como “un proceso de transformación
productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la
pobreza rural”. Para Mora (1991) el desarrollo endógeno es aquel que nace de los
recursos potenciales (naturales) y de la población (fuerza de trabajo),
conjuntamente con el aprovechamiento de las tecnologías. Rodríguez Gutiérrez
(1996) afirma que se trata de una acción territorial global, en la que se conjugan
cuatro dimensiones (económica, cultural, ambiental y política); dimensiones cuya
integración califican al desarrollo y lo sitúan en una dimensión racional y
sostenible. Brugger (1985) indica en su definición, las nuevas orientaciones del
desarrollo como el enfoque ascendente y el carácter territorial. Para Precedo y
Miguéz (2007), el desarrollo local es un sistema productivo y social que se articula
en torno a los recursos locales, implica nuevos mecanismos de intervención y
coordinación administrativa.
Del conjunto de definiciones se pueden extraer algunos aspectos
significativos. El territorio representa el eje argumental de la concepción de
desarrollo y es entendido como un conjunto de recursos y actores locales. El
territorio no solo es interpretado como soporte geográfico, sino como base donde
se integran los diferentes enfoques de los recursos territoriales (económico, social,
político, ambiental…). Así mismo, de los conceptos analizados, se puede extraer
que la idea de desarrollo implica la movilización de los recursos propios
(desarrollo endógeno) con enfoque ascendente. La nueva concepción de desarrollo
no solo deber ser democrático, sino que además debe hacer partícipe a la
población en su diseño y debe tratar de armonizar las necesidades y deseos de los
diferentes actores locales.
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La idea del concepto de desarrollo rural que defiende la UE también ha ido
cambiando a lo largo de los diferentes periodos de aplicación de los programas e
iniciativas de desarrollo rural desde su concepción a principios de los años 90. Lo
que empezó como una experiencia piloto, ha ido evolucionando y se han ido
incorporando aspectos como la innovación, el autoaprendizaje, la cooperación o la
transferencia de conocimientos. A pesar de las diferentes connotaciones y
orientaciones que pudiera adquirir el término, en lo que sí que parece haber
consenso, es el objetivo o fin por el cual están diseñadas este tipo de actividades y
que son: mejorar la calidad de vida de la población, crear empleo, evitar el éxodo
rural y disminuir los desequilibrios sociales (Rodríguez González, 2009).
Por ello, a lo largo de desarrollo de la tesis, cuando se enuncie el término
“desarrollo rural”, se hará referencia a aquellas acciones orientadas a la mejora de
las condiciones de núcleos poblacionales de reducido tamaño que presentan
desventajas de desarrollo respecto a los núcleos poblacionales urbanos.
Independientemente de si el ámbito de estudio, tiene a la agricultura como base de
su economía o no. No obstante, debido a la tradición rural heredada por la que se
caracteriza el ámbito nacional sumado a los propios orígenes de los programas
europeos de desarrollo rural, se prestará especial atención a aquellos ámbitos en
los que las actividades agropecuarias tengan un papel decisivo en la configuración
de las economías locales. En síntesis, con estas puntualizaciones lo que se quiere
clarificar es que aunque durante el desarrollo de la tesis se obvie la diferencia
entre lo rural y lo local, se consideraran ambos términos como semejantes.
Como se evidenciará en el epígrafe siguiente muchos de los aspectos
descritos en las aproximaciones analizadas por definir el término desarrollo rural,
irán en consonancia con la metodología propuesta por la UE para paliar los
problemas que acontecen al mundo rural. El método LEADER será el reflejo de los
cambios estructurales acaecidos en las políticas agrarios europeas y marcará el
inicio de una nueva concepción de los espacios rurales.
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2.2 EL ENFOQUE LEADER. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA
Para entender las políticas europeas de desarrollo rural, se hace necesario estudiar
la metodología LEADER, iniciativa donde se encuadra la base de la teoría aplicada
en las zonas rurales durante los últimos 25 años. Estudiar la metodología LEADER
permitirá entender los puntos claves en la elaboración y desarrollo de los
programas e iniciativas para el fomento del desarrollo rural y como se han ido
integrando las actividades con base turística en el territorio.
La iniciativa LEADER, Liaisons Entre Activités de Developpement de
l’Economíe Rural, nace en 1991 con el fin de mejorar el potencial de desarrollo de
las zonas rurales. Se trata de una metodología para fomentar el desarrollo rural a
nivel local, un método que pretende atajar los principales problemas que
acontecen en el mundo rural como el envejecimiento de la población, la escasa
dotación de servicios y el bajo nivel de empleo; ayudando a mejorar la calidad de
vida en las zonas rurales. No solo de las familias que viven del campo, sino de todos
aquellos que habitan en un entorno rural. Su importancia es indiscutible ya que
más del 50 % de la población en la UE vive en zonas rurales y la ruralidad y su
problemática aglutina al 90 % del territorio de la UE. (Comunidades Europeas,
2006c). Las actuaciones auspiciadas a través de la iniciativa LEADER financia,
entre otros aspectos, aquellos sectores que dado el contexto agrario en el que se
sitúan, no se les brinda la atención que merecieran si estuvieran localizados en
otros ámbitos, como los urbanos. Proyectos vinculados a la mejora del entorno
natural, actividades culturales, rehabilitación del patrimonio arquitectónico,
turismo rural son actuaciones que ganarán protagonismo con la implementación
del nuevo enfoque de desarrollo en los ámbitos rurales.
Tras las disfuncionalidades derivadas de la formulación de estrategias
sectoriales que se centraban en fomentar cambios estructurales en la agricultura y
que se aplicaban con un enfoque descendente y a escala nacional, con la iniciativa
LEADER se trata de movilizar a los diferentes agentes locales para que actúen de
manera conjunta. El enfoque LEADER tendrá en cuenta la diversidad de
problemáticas a las que tienen que hacer frente las zonas rurales en Europa, se
sugiere que las estrategias de desarrollo son efectivas si se diseñan desde abajo.
Por lo tanto, nuevas estructuras de organización a nivel local, participativas y una
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gestión descentralizada, ganarán protagonismo con la iniciativa LEADER (CazorlaMontero et al., 2005). La ciudadanía, además de ser el principal objeto de la
aplicación de los programas de desarrollo rural, con el nuevo método de trabajo, se
le añadirá una función más, la de sujeto. Asimismo es un enfoque que aboga por
una mínima intervención pública en la gestión. La descentralización y el enfoque
local, involucra a todas las fases de la gestión y planificación de los programas,
desde la identificación de las carencias en el territorio, la decisión de la orientación
final de los fondos y el proceso de evaluación. La metodología LEADER indica cómo
hay que actuar, pero no dice lo que hay que hacer. Con este nuevo enfoque, tanto el
territorio como el capital territorial cobraran importancia (Cebrián, 2003). La
aplicación de la metodología LEADER se fundamenta en siete características clave
(fig. 3):
Figura 3
Principales características del enfoque LEADER

Fuente: Comunidades Europeas, 2006c. Elaboración propia
 Estrategias de desarrollo zonales. La aplicación de las iniciativas se
reduce a áreas homogéneas, con identidad local, con un tejido
económico y social homogéneo, con necesidades y problemas comunes y
que tengan un sentido de pertenencia. La identificación del territorio
debe superar las fronteras administrativas y la masa territorial debe
contar con los recursos económicos, financieros y humanos necesarios
para que la estrategia de desarrollo local sea viable. Por lo tanto zonal
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significa local, y es a escala local desde donde se debe realizar la
identificación de puntos fuertes y débiles, así como las amenazas y
oportunidades que se pudieran identificar en el territorio.
 Enfoque ascendente de las estrategias (bottom-up). De acuerdo con esta
premisa, las partes interesadas deben participar en la toma de
decisiones y en la formulación de la estrategia. La participación de las
partes interesadas implica a toda la población en sentido amplio, a
colectivos sociales a grupos de interés económicos, asociaciones e
instituciones público y privadas. La participación no debe confundirse
con información y conlleva la concienciación, formación y movilización
de la población local y la participación en todo el proceso desde la fase
de análisis, en la definición de la estrategia de desarrollo local, en la
participación en proyectos concretos hasta una posterior fase de
evaluación.
 Asociaciones públicas y privadas locales: El Grupo de Acción Local (GAL)
es el órgano encargado de gestionar y asignar los recursos financieros
recibidos y les corresponde diseñar la estrategia de desarrollo rural. La
figura del GAL, es una característica original de la metodología LEADER.
Los GAL aglutinan a todos los recursos humanos y financieros
disponibles del sector público y privado, a saber, los ciudadanos y
organizaciones locales, los representantes políticos locales, asociaciones
medioambientales, asociaciones de mujeres, jóvenes, asociaciones
profesionales de agricultores, cooperativas agrarias, asociaciones
comerciales, empresas, etc. El GAL debe ser capaz de consensuar a todos
los agentes locales en los proyectos con el fin de crear sinergias. Debe
actuar como órgano mediador entre los diferentes agentes locales,
fomentando el diálogo y la cooperación. Además los GAL, junto con los
organismos regionales competentes, son los encargados de realizar las
tareas de seguimiento, evaluación y control de los programas.
 Innovación. La iniciativa LEADER aboga por nuevos enfoques para el
desarrollo rural y esa innovación se crea dejando libertad a los GAL en la
toma de decisiones. El concepto de innovación entendido en sentido
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amplio, que no se limita solo al uso de tecnologías y tampoco hay que
confundirlo con proyectos en I+D, se debe entender como la
transferencia de conocimientos de otras zonas y buscar nuevas
soluciones a los problemas persistentes.
 Actuaciones integradas y multisectoriales. La estrategia de desarrollo
local debe integrar a varios sectores de actividad y no desarrollar los
programas de manera sectorial. Es de vital importancia la creación de
vínculos entre los diferentes agentes económicos, sociales, culturales y
medioambientales.
 Conexión en redes. Crear redes es una manera de difundir experiencias
y conocimientos entre los GAL. Gracias a las redes se crean vínculos
entre zonas rurales, fomentando la cooperación. Existen diferentes
redes a nivel europeo, nacionales, regionales y locales. En España, el
organismo encargado es la Red Española de Desarrollo Rural que
además integra a las redes regionales, aglutinando a casi 200 GAL.
 Cooperación. Relacionado con la característica conexión en redes, el
enfoque LEADER fomenta la participación de proyectos conjuntos entre
varios GAL para enriquecerse con experiencias transnacionales e
interterritoriales y ayudar a disminuir el aislamiento. Con la
cooperación se crean economías de escala y es muy útil en la promoción
de un producto para que supere nuestras fronteras.
Serán estas siete características en las que se fundamenta la teoría de la
experiencia LEADER. Como se puede evidenciar, muchas de ellas se asemejan a las
aproximaciones para definir las diferentes acepciones del nuevo concepto de
desarrollo analizado desde el ámbito académico en el epígrafe anterior. Será por
tanto el modo de hacer las cosas, lo que representará un estímulo en la aplicación
de políticas públicas. La puesta en marcha de programas e iniciativas para el
fomento del desarrollo rural aplicados con enfoque LEADER representó desde sus
inicios un acicate y una revolución en el modo de esbozar una estrategia de
desarrollo. LEADER representó el laissez faire del desarrollo rural, dotando a los
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GAL de una libertad económica sin precedentes, evidentemente siempre dentro del
marco que la normativa europea establece.
La puesta en marcha de un programa de desarrollo rural, implica la
asociación de unidades territoriales básicas (municipios, básicamente). Unificación
que tiene como objetivo, por un lado, conseguir la suficiente masa crítica como
para que la estrategia de desarrollo sea viable y por otro, no sobrepasar los
umbrales de ruralidad establecidos y los objetivos prioritarios de la UE. Además
supone la adopción de diferentes medidas planificadoras con carga burocrática y
que conlleva cuatro etapas, que se describen a continuación.
La primera de ellas sería convocar a los agentes interesados. El primer paso
tiene como finalidad aunar a todos los colectivos para instar a que surjan ideas y se
determinen las necesidades que tiene la zona afectada. Los precursores del futuro
proyecto de GAL deben tener la capacidad de atraer al mayor número de agentes
locales y transmitir a la población local las oportunidades que supondría la puesta
en marcha de los programas con enfoque territorial.
La segunda, crear un GAL. La agrupación de los agentes locales y el análisis
del territorio facilitan la tarea de determinar a quién debe incluirse en la
asociación público-privada y quién debe ocuparse de su aplicación. En última
instancia, este proceso puede desembocar en la creación de un GAL. El GAL es la
asociación que pone en práctica efectivamente el enfoque de desarrollo rural
acordado por las entidades solicitantes. En España, los GAL se constituyen como
una asociación sin ánimo de lucro y está regulada por la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. No obstante, debido a la
tradición jurídica de cada país, la forma legal que han ido adquiriendo los GAL ha
sido

de

lo

más

heterogéneo

(fundaciones,

sociedades

mercantiles,

mancomunidades, cooperativas o consorcios públicos) (Cazorla-Montero et al.,
2005). En el acta fundacional del GAL, se presenta una propuesta de estatutos que
debe ser aprobada para completar el proceso de constitución y registro. Estos
representan el principal instrumento jurisdiccional del GAL y debe contener entre
otros elementos: el área operativa que circunscribe al grupo, aspecto que resulta
vinculante; los fines y actividades de la asociación, los requisitos de admisión y
baja, sanción y separación de los asociados, los derechos y obligaciones de los
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miembros, así como la definición de los órganos decisorios y el reparto de
competencias.
La estructura organizativa de los GAL se podría sintetizar en: a) la Asamblea
General, órgano que puede estar representado por todos los miembros, y que se
convoca una o dos veces al año. Sus principales funciones son la elección de la
Junta Directiva y el Presidente y la aprobación de cuentas anuales; b) la Junta
Directiva suele estar compuestos entre 10 y 15 asociados. Es el órgano responsable
legal del funcionamiento financiero del GAL. La Junta Directiva es dirigida por el
Presidente y se reúnen entre 6 y 12 veces al año. Entre sus funciones más
importantes está la de seleccionar los proyectos; c) personal laboral, este será
contratado por la Junta Directiva y se encargan de las labores administrativas y
presupuestarias; y d) subcomités, cuando la estructura organizativa lo requiera, se
pueden crear grupos de trabajo específicos sobre algún área concreta como puede
ser la evaluación y supervisión de proyectos2.
Se abren por tanto, nuevas formas de organización y gestión pública.
Innovación, en la que se ve envuelto el proceso de fundación del GAL y el posterior
diseño de la estrategia de desarrollo local, que se fundamenta en la unificación de
organismos público y privados (Chevalier, 2012). Aunque tras las nuevas reformas
instauradas en el periodo de programación 2007-2013, la UE insta a que al menos
un 50 % de los miembros del GAL procedan del ámbito privado 3. En
programaciones anteriores, los GAL han surgido mayoritariamente a instancias
públicas (Beltrán, 1991). Con los cambios competenciales administrativos y
estructurales acaecidos en el último periodo de programación (2007-2013), se han
ido añadiendo otros criterios para la configuración de los GAL (porcentajes de
representación limitado de ciertos colectivos socioeconómicos o porcentajes
mínimos establecidos a ciertos grupos sociales en riesgo de exclusión)4.

Información disponible en: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-toolkit/the-local-action-group/es/what-is-the-lag-s-structure_es.html (acceso: 7-I-2016)
3 Información disponible en: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-toolkit/the-local-action-group/es/what-are-the-basic-requirements-for-a-lag_es.html (acceso: 13-XII2015)
4 A modo de ejemplo, en la Orden de 06-06-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se establecen el procedimiento de selección de territorios en Castilla-La Mancha,
las mujeres deben estar representadas en al menos el 40 % de los órganos de los derechos de voto
2
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En todo caso, habría que aclarar que el proceso de adjudicación de ayudas a
un territorio determinado ha ido variando a lo largo de los diferentes periodos de
programación. Se ha pasado de programas nacionales a la posibilidad de gestionar
los programas desde el ámbito regional, como es el caso de España en el último
periodo de programación ejecutado (2007-2013). De manera que cada comunidad
autónoma será la encargada de diseñar su propio programa estratégico de
desarrollo rural, así como la elección de los criterios de selección de los territorios.
Una vez aprobado el plan regional, se abre una convocatoria pública de ayudas
para que los territorios puedan presentar sus propuestas.
La elección de uno u otro territorio vendrá determinada por varios
criterios: a) se tiene en cuenta indicadores poblacionales (población máxima y
mínima por grupos, exclusión de los grupos de aquellos municipios que cuentan
con una población máxima determinada); b) la tipología del territorio a revitalizar
(zona rural, intermedia o periurbana); y c) la localización en el territorio de
espacios incluidos en la Red de Áreas Protegidas. La distribución de la ayuda al
desarrollo rural se basa en criterios objetivos vinculados a los objetivos políticos.
Como ha ido sucediendo en los diferentes periodos de programación, las regiones
menos desarrolladas deben seguir beneficiándose de porcentajes de cofinanciación
superiores.
El artículo 12 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural establece que con objeto de contribuir a la ordenación
del medio rural, las comunidades autónomas deben adoptar las directrices
estratégicas para la elección de los territorios. Para ayudar a las regiones en esta
labor, la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, elaboró el texto:
“Documento de referencia para la elaboración de directrices estratégicas
territoriales de ordenación rural5”, el cual, permitiría a las comunidades autónomas
afinar en sus criterios de selección. Este documento, además de incluir las
características de los territorios a revitalizar, representa un referente en la
aplicación de las políticas rurales. Ya que por primera vez se requiere que la
localización de acciones a ejecutar, se ajuste a unos criterios de ordenación
Información disponible en: http://origin.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/ley-para-eldesarrollo-sostenible-del-medio-rural/11._Documento_referencia_DETOR_tcm7-9683.pdf (acceso:
11-XII-2015)
5
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territorial. En el campo del turismo, se insta a que los grupos elaboren un
subprograma de dinamización turística que permita avanzar en la puesta en valor
de los recursos turísticos.
En tercer lugar, realizar un diagnóstico territorial. Un análisis de la situación
en lo que a debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas se refiere y una
exposición de las necesidades que deban satisfacerse en la zona geográfica
abarcada por el programa. Se trata de identificar las características intrínsecas que
pueden potenciarse. Asimismo, suelen analizarse cuestiones relacionadas con
otros aspectos como pueden ser la población, la economía, las actividades, el
paisaje o el patrimonio. El objetivo final es poner de manifiesto los puntos fuertes y
áreas de mejora. El análisis no solo debe ser elaborado por expertos, además deben
participar todos los agentes locales implicados que son los que conviven con la
realidad económica y social.
Y finalmente (cuarta fase), preparar la estrategia de desarrollo rural. El
enfoque de desarrollo rural se sintetiza en un documento sobre estrategia de
desarrollo rural que comprende la selección de objetivos, la priorización en que
ejes estratégicos se va a actuar y qué medidas se van a desarrollar. Esta estrategia
de desarrollo local será la base en la que se fundamentará la solicitud de ayuda
LEADER por parte del GAL, mediante su presentación en la convocatoria de
propuestas organizadas por los Estados miembros o las regiones. Los Estados
miembros seleccionan a los GAL (en el caso de España, serán las CCAA las que
seleccionen los territorios) y les asignan un presupuesto específico para que
pongan en práctica sus estrategias locales. Con su propuesta, el GAL debe dar
respuesta a las exigencias comunitarias de garantía de solvencia y de capacidad
administrativa para la gestión de sus programas.
Los proyectos auspiciados con fondos europeos de desarrollo rural pueden
ser cofinanciados por la Administración General del Estado, los gobiernos
regionales y locales. El porcentaje de cofinanciación está establecido en los
respectivos programas estratégicos. El eje 4 LEADER del período 2007/2013 se
encuentra incluido dentro de las ayudas regionales compatibles con el Tratado de
la Comunidad Europea y su distribución para este periodo queda establecida en las
Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-
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2013. El volumen máximo de aportación de ayuda a través del FEADER es gradual
y varía en función del objeto del proyecto. Para proyectos productivos6, la cuantía
máxima fijada se situó en el 40 % hasta el 30/06/2014, el 35 % hasta el
31/12/2017 y el 30 % a partir del 01/01/2018. Los proyectos no productivos7,
podrían alcanzar el 100 % de ayuda en el período 2007/2013. La dotación que va a
recibir cada GAL también queda sometida a criterios de evaluación, y tiene en
cuenta indicadores territoriales (superficie rural, población, etc.), grado de
ejecución de periodos anteriores o la calidad del plan estratégico.
Una vez distribuida la previsión de fondos por GAL y fijadas estas
intensidades máximas de ayuda, la Junta Directiva del GAL es el órgano encargado
de seleccionar los proyectos a realizar dentro de su territorio. Los proyectos
productivos no precisan de dictamen de elegibilidad y, por tanto, son tramitados
directamente por el GAL. En cambio, los proyectos no productivos precisan de un
informe favorable o dictamen de elegibilidad que emite la administración regional
competente y que debe indicar si el proyecto se adecúa a las líneas estratégicas del
programa regional de desarrollo rural. No obstante, en ambos casos quien aprueba
los proyectos es la Junta Directiva del GAL. Los GAL bareman cada uno de los
proyectos en función de unos criterios objetivos (localización, empleo a generar,
volumen de inversión, adecuación del proyecto a las líneas estratégicas,
adecuación a las características del enfoque LEADER etc.), teniendo en cuenta
estos criterios, la Junta Directiva del GAL, establece una mayor o menor intensidad
de ayuda sin superar los máximos establecidos por las directrices europeas.
Igualmente, se establecen máximos y mínimos dentro de los ejes estratégicos
definidos por la UE, una vez se pase a estudiar en profundidad los diferentes
periodos de aplicación de los programas e iniciativas de desarrollo rural, cuyo
análisis será objeto de estudios de los siguientes capítulos, se podrá apreciar que
los criterios para establecer los umbrales máximos y mínimos por eje estratégico
no son estáticos sino que han ido evolucionando de acuerdo a los resultados

Aquellos proyectos, cuyos promotores suelen ser inversores privados y cuyo objeto es obtener un
beneficio económico y crear empleo.

6

Proyectos que nacen a instancias de las administraciones públicas y están enfocados al bienestar
de la población.

7
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obtenidos en anteriores periodos de aplicación y teniendo en cuenta la defensa de
los principios contenidos en el enfoque LEADER.
Con la aplicación de LEADER, se propondrá lo no agrario como alternativa
de crecimiento en las zonas rurales europeas. El efecto demostrativo que supuso
desde sus orígenes el turismo en España, los crecientes procesos de urbanización
de los núcleos poblacionales como consecuencia del progresivo éxodo rural, la
crisis de los mercados turísticos consolidados del litoral unido a los cambios
motivacionales en la demanda turística, propiciarán que el turismo sea visto con
buenos ojos en un nuevo escenario. El crecimiento de actividades turísticas en los
espacios rurales españoles presentará cierto grado de aceleración a partir de los
años 90, este hecho se verá acrecentado por la aplicación de las políticas europeas
de desarrollo rural.
Una vez expuesta de manera esquemática los planteamientos teóricos en los
que se fundamenta el desarrollo rural, se procederá a analizar cronológicamente
las diversas ediciones de los programas e iniciativas de desarrollo rural que han
acontecido en estos últimos 25 años. Este análisis permitirá conocer cuáles han
sido los principales objetivos en cada periodo de programación y como se han
articulado los programas de desarrollo rural.

2.3 ASPECTOS TEÓRICOS EN LA ARTICULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO RURAL (1991-2013)
2.3.1 PERIODO DE PROGRAMACIÓN 1991-1994
El 15 de marzo de 1991, la Comisión Europea aprueba las Directrices por la que se
fijan ayudas para que los estados miembros presenten propuestas que respondan a
una iniciativa comunitaria de desarrollo rural (COM 91/C73/14). El informe de las
Comisiones Europeas “El futuro del mundo rural” en 1988, donde se llevaba a cabo
un diagnóstico del medio rural europeo, será un referente para la elaboración de la
iniciativa LEADER. Serán objeto de estas ayudas las regiones menos desarrolladas
de la Comunidad Europea, zonas definidas en el Reglamento (CEE) Nº 2052/88 del
Consejo de 24 junio de 1998, como regiones objetivo 1 (es decir aquellas en las que
es necesario “fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos
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desarrolladas”) y las regiones objetivo 5b. (Caracterizadas como aquellas donde se
debía “fomentar el desarrollo de las zonas rurales”) que componían el 55 % de las
regiones de la UE. Siendo estas ayudas gestionadas a través de los fondos
estructurales: FEDER, FSE, FEOGA-orientación.
El objetivo de la iniciativa LEADER I era impulsar el desarrollo en las zonas
rurales, intentando paliar los grandes problemas que sufrían las zonas rurales
como son el envejecimiento de la población, los altos niveles de desempleo, la
escasa rentabilidad de las actividades tradicionales o la baja dotación de servicios
tantos públicos como privados. Como se desprende de las características
principales del enfoque LEADER, ese desarrollo debe ser concebido desde abajo
con participación de la población afectada, abarcando a todos los sectores
implicados, aunándolos a través de la representación de los grupos de acción local
(Esparcia et al., 2000). Las medidas susceptibles de ser subvencionadas también se
recogen en el Comunicado de las Comunidades Europeas (COM 91/C73/14). Así
serán objeto de ayuda tres tipos de medidas: aquéllas que vayan destinadas al
propio funcionamiento del enfoque LEADER, ayudas destinadas al desarrollo,
gestión, creación y equipamiento de los grupos de acción local y ayudas que
recaigan directamente sobre la población local, teniendo en cuenta el impacto
ambiental que pudieran producir.
El paquete de medidas propiamente dicho se recoge en seis grandes grupos
(Comunidades Europeas, 1991):
a) Apoyo técnico al desarrollo rural. Las medidas subvencionables en este
apartado se fundamentaban en los siguientes epígrafes: la asistencia
técnica para los grupos de acción local (diagnóstico territorial,
evaluación de oportunidades de desarrollo, elaboración de expedientes,
etc.), la asistencia técnica a emprendedores (localización de iniciativas
de creación y recuperación de empresas, la evaluación de su viabilidad,
el asesoramiento técnico, el seguimiento, etc.) y la asistencia técnica a
actividades ya existentes (estudios de mercados, acceso a la
financiación, gestión de las innovaciones, etc.).
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b) Formación profesional y ayuda a la contratación. Financiado por el FSE,
los programas de formación deberán ir en consonancia con el paquete
de iniciativas que decida llevar a cabo el GAL. Se fomentaba la formación
mediante la fórmula de módulos de corta duración, las ayudas directas a
la contratación para emprendedores y la formación para brindar nuevos
conocimientos al capital humano local.
c) Turismo rural. Las iniciativas financiadas en este grupo deberían
haberse encaminado en los siguientes objetivos: analizar la demanda de
actividades de ocio en el medio rural; crear oferta complementaria,
acorde con las necesidades del cliente en cuanto a prestaciones,
diversificando los productos turísticos; mejorar la organización de la
oferta turística, adaptándose a la demanda (garantía de calidad de las
prestaciones, promoción de productos turísticos rurales, centrales de
reservas, etc.); estimular la creación de polos turísticos en aquellos
destinos rurales que ya dispongan de infraestructuras básicas y que
ofrezcan actividades culturales y productos turísticos diferenciados
(deportivas, artísticas, de descubrimiento del medio, etc.) y al mismo
tiempo fomentar un turismo descentralizado y apoyado en inversiones
individuales. Además, se aprueban ayudas directas a colectivos públicoprivados, promotores de proyectos para medidas como: inversiones
individuales o colectivas, incluidas las inversiones turísticas vinculadas a
la actividad agraria, adaptación de pequeñas infraestructuras a las
necesidades derivadas de la oferta turística, inventario, restauración y
aprovechamiento de construcciones y parajes rurales de interés
turístico, actividades de promoción, estudios de mercado, creación de
sistemas de reserva de plazas y medidas para desestacionalizar la
demanda y prolongar la estancia media.
d) Pequeñas empresas, artesanía y servicios locales. Destaca con carácter
prioritario las medidas que fomenten la creación, mantenimiento y
desarrollo de pequeñas empresas, que favorezcan al pluriempleo
familiar con actividades conexas a la agricultura; las que desarrollen
actividades que contrarresten las deficiencias culturales y geográficas y
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permitan aprovechar los recursos locales, reduciendo la dependencia de
los recursos exteriores. Las medidas se centran en facilitar a pequeñas
empresas y de artesanía el acceso a estudios de mercado, transferencias
tecnológicas, innovación, formación profesional, asesoramiento con
particular atención a las empresas agroalimentarias, la creación de
servicios locales básicos de los que se carece y la realización de
inversiones en el sector de la artesanía.
e) Valorización y comercialización in situ de la producción agraria, forestal
y pesquera local. Los productos autóctonos de las zonas rurales
presentan un alto grado de potencial, si bien no se valora lo suficiente.
Reforzar la identidad de estos productos, mejorar la calidad y el
desarrollo de una política de promoción serán los objetivos de este
paquete de medidas. La valorización y comercialización se llevará a cabo
a través del estudio de los mercados y las cadenas de distribución, el
equipamiento técnico para la elaboración de los productos locales y su
promoción y comercialización.
f) Medidas relativas a los grupos de desarrollo local. Esta línea contempla
las ayudas directas a los grupos de acción local para la creación del
grupo. Sería financiable la dotación de equipos informáticos, las ayudas
para asistencia técnica en métodos de desarrollo local, los gastos de
activación, evaluación y difusión de la red de ámbito comunitario.
El éxito de la primera edición de la iniciativa LEADER propició que la UE
siguiera apostando por las políticas de desarrollo rural. En 1994, se inicia una
segunda iniciativa, esta vez con una periodicidad quinquenal. Su implantación se
inserta en un contexto en el que la PAC habría sufrido una de las más importantes
reformas de su historia, la reforma de MacSharry en 1992, donde se siguen
desvinculando las ayudas a la garantía de los precios agrarios, desligando las
ayudas a la producción, controlando la producción estableciendo cuotas y primas
al abandono. Abogándose, asimismo, por una PAC más verde, donde se produzcan
productos de calidad a la vez que se protege el medio ambiente y donde se sigue
apostando por la diversificación de las actividades en el medio rural más allá de la
agricultura.
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2.3.2 PERIODO DE PROGRAMACIÓN 1994-1999
2.3.2.1 LEADER II. La consolidación del método
El 7 de Julio de 1994, se publica las bases reguladoras de las ayudas al Desarrollo
Rural a través del Comunicado a los Estado Miembros (94/C 181/12). En su segunda
edición, la iniciativa LEADER II, siguiendo los patrones del LEADER I, establece
como áreas susceptibles de recibir fondos en España a las zonas menos
desarrolladas (las denominadas regiones de objetivo 1) y a las zonas con
deficiencias estructurales (objetivo 5b). De nuevo, se vuelven a poner de
manifiesto los problemas que acontecen en el mundo rural, como la crisis en el
empleo rural y la situación de la actividad agrícola, el abandono del medio rural
por parte de los jóvenes, el aumento del aislamiento, la ausencia de servicios, el
deterioro del medio ambiente como consecuencia de una agricultura intensiva o el
abandono de muchos espacios tradicionales. Ante esta situación, se reafirma la
idea de que se deben buscar nuevas orientaciones, nuevas formas de desarrollo y
nuevas actividades.
El objetivo principal del LEADER II fue fomentar medidas innovadoras por
parte de agentes públicos o privados involucrados a escala local en todos los
sectores de la actividad rural, dar a conocer los resultados de estos proyectos a la
Comunidad Europea y ayudar a los agentes rurales de los diferentes Estados
miembros que deseen aprovechar las lecciones aprendidas en otras zonas y
trabajar de manera conjunta en proyectos. (Comunidades Europeas, 1994).
Atendiendo a esta declaración, podríamos decir que en esta edición se le dio
relevancia al carácter innovador de los proyectos, una de las características
principales del método y se expande la definición de innovación, no solo a la
aplicación del método, sino también al contenido técnico de los proyectos, ya fuese
en el diseño del producto, en la forma de producirlo o en la manera de
comercializarlo, así como a la forma de organización (Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011).
Asimismo, se dotó de más trascendencia al hecho de transferir los
conocimientos, al efecto demostración y al intercambio de experiencias. Prueba de
ello es la creación del Observatorio Europeo LEADER, cuyo objetivo fue
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precisamente facilitar las transferencias de innovación y los intercambios de
experiencias y conocimientos entre los territorio.
En cuanto a las medidas subvencionables, se partió de los ejes definidos en
el LEADER I, pero con algunas modificaciones que quedan extraídas de sus
objetivos, donde se pretende por un lado optimizar los fondos. Como elemento
novedoso se suprimen las ayudas a infraestructuras privadas y se establece un
límite a las ayudas a inversiones productivas. Las medidas subvencionables son
(Comunidades Europeas, 1994):
a) Adquisición de Competencias. Se enfocó en la preparación de los agentes
locales. En este epígrafe, se incluía la asistencia técnica en las fases
previas a la inversión, como pueden ser el diagnóstico del territorio, las
ayudas destinadas a motivar a la población para que participe en el
proceso, la elaboración de una estrategia, la búsqueda de financiación, la
puesta en contacto con los interlocutores locales y el apoyo técnico a la
cooperación local.
b) Programas de innovación rural, donde se da prioridad aquellos
proyectos que presenten cierto grado de innovación y capacidad de
demostración. Como novedad en esta segunda edición, se exige a los
grupos de acción local que presenten una estrategia de desarrollo
multisectorial donde se deberán integrar varios de las medidas que se
recogen a continuación:
b.1)

Apoyo técnico al desarrollo rural, incluía medidas como la

asistencia técnica a los responsables del proyecto de desarrollo, la
asistencia técnica a PYMES y otras actividades vinculadas a la
agricultura o la artesanía que ya estén funcionando, la creación de una
ventanilla única dirigida a la orientación de jóvenes emprendedores, la
sensibilización de la población para inculcarles el carácter de
pertenencia, las perspectivas del territorio y la necesidad de innovar y
los gastos de funcionamiento y ayuda al equipamiento informático para
los GAL.
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b.2)

Formación y ayudas a la contratación, incorporaba actuaciones

como la formación para gestores de los proyectos, la formación en
módulos de corta duración, la formación para el desarrollo y las
modalidades innovadoras de inserción profesional de personas en
situación precaria en empresas de inserción, talleres escuela y empleos
de utilidad pública.
b.3) Turismo rural, incluía iniciativas como inversiones individuales o
colectivas novedosas, como inversiones turísticas relacionadas con las
actividades agrícolas, en pequeñas infraestructuras públicas acordes con
las necesidades de la oferta turística, inventario, restauración y
revalorización de edificios de carácter histórico y parajes rurales de
interés turístico, actividades de promoción, estudios de mercado y
creación de sistemas de reserva y puesta en marcha de nuevos
productos de turismo rural.
b.4) Pequeñas empresas, artesanía y servicios, que contemplaba
actuaciones como acceso para las PYMES y artesanos, especialmente los
dedicados a productos agroalimentarios y a servicios como asesoría,
estudios de mercado, transferencia tecnológica, innovación y formación
profesional, ayudas para inversiones innovadoras para aquellos
emprendedores que potenciasen los recursos locales, la creación de
facilidades para el teletrabajo y ayuda para la creación de empresas.
b.5) Valorización y comercialización de productos agrarios, con líneas
preferentes como el estudio de los mercados locales y regionales, la
asistencia técnica e inversión para la producción y la valorización de
productos locales relacionados con la agricultura, la pesca y la
silvicultura, la transferencia de tecnologías, la promoción y etiquetado
de productos locales, la comercialización, la diversificación de la
producción agraria y de actividades para los agricultores

y

la

producción de energías alternativas y renovables.
b.6) Como paquete de medidas novedosas, se añaden iniciativas
subvencionables como la renovación y desarrollo de los pueblos y del
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patrimonio arquitectónico, el apoyo a la creación y la difusión cultural
relacionada con el desarrollo rural, la protección, la rehabilitación y
valoración de los recursos naturales y la eliminación y reciclaje de los
residuos.
c) Cooperación transnacional. Se refería a la cooperación entre zonas
LEADER de dos o más Estados miembros. Se financiaban los gastos de
participación en la actividad de la red europea de desarrollo rural y las
actividades de cooperación que presenten un carácter innovador
recogidas en el punto b.
d) Redes de colaboración. Implicaba el desarrollo de la solidaridad activa
entre zonas rurales y el intercambio de logros, experiencia y
conocimientos. La participación activa en la red es una obligación para
los beneficiarios directos de las ayudas LEADER II; debiendo publicar los
resultados obtenidos en las iniciativas.
A nivel global, como elemento novedoso en esta segunda edición de la
iniciativa LEADER II, se introdujo la obligatoriedad de realizar un proceso de
seguimiento control y evaluación (Comunidades Europeas, 1994). Los estados
miembros con la colaboración de los Gobiernos Regionales eran los encargados de
diseñar los sistemas de evaluación y control, que permitieran una evaluación
continua de los diferentes proyectos. Los GAL debían facilitar toda la información
que fuera necesaria para realizar un diagnóstico de partida, además de una
evaluación a la mitad del proyecto y otra al final. Asimismo, aumentaron los
trámites burocráticos a la hora de presentar las solicitudes.
El impacto positivo que generaron las iniciativas comunitarias LEADER I y
LEADER II en las economías rurales causó un efecto demostración que propició
que muchas zonas rurales españolas quisieran acceder a las iniciativas para el
fomento del desarrollo rural. Pero los fondos que la iniciativa comunitaria había
asignado a España resultaron insuficientes para satisfacer todas las expectativas
generadas en las comarcas rurales, por lo que a instancias del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de las Comunidades Autónomas, decidieron
dedicar parte de los recursos presupuestarios de los fondos estructurales al
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Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales
(PRODER). El primer programa de desarrollo rural nacional basado en la
metodología europea LEADER, pero diseñado y aplicado solo en España.
La convocatoria y desarrollo de iniciativas en el marco del programa de
actuación 1994-1999 sucedía mientras en 1996 se debatía en Cork, el papel que
jugaban las zonas rurales europeas y sus habitantes en la sociedad actual. En esa
declaración, se recoge que la agricultura había dejado de ser un elemento
predominante en la economía de las zonas rurales y que por esa razón el
desarrollo rural debe movilizar a todos los sectores socioeconómicos del medio
rural. Así, en la mencionada declaración se defiende que se deben dinamizar
actividades que se adecuen y respondan a la demanda actual y ofrezcan un modelo
moderno del concepto de calidad. Reitera, asimismo, la necesidad de continuar con
el proceso de restructuración al que debe someterse la PAC. También se definen
diez principios en los que se asentarán las actuales orientaciones del enfoque
rural; según los cuales el desarrollo rural se constituye como una de las
prioridades en la UE, basado en un enfoque integrado, apoyado por la
diversificación de las actividades económicas de una manera sostenible, que aboga
por unas políticas lo más descentralizas posibles y simplificando los trámites
burocráticos, apoyando acciones basadas en procedimientos coherentes y
transparentes, estimulando la inversión local, impulsando la capacidad y la eficacia
administrativa local y evaluando los resultados obtenidos.

2.3.2.2 PRODER I
El programa operativo PRODER I, junto con el programa finlandés POMO, se
consideran las primeras experiencias del desarrollo de la metodología LEADER;
programas que iban en paralelo al europeo LEADER II, cofinanciado con fondos
estructurales de la UE, pero diseñado y aplicado en España (Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011). El 18 de Junio de 1996, la Comisión
Europea aprueba el programa operativo PRODER I a través de la Decisión C (96)
1454. En ella se definieron como áreas prioritarias de actuación, las regiones
objetivo 1 (“Fomentar el desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos
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desarrolladas”). El programa PRODER se aplicó en regiones rurales de diez CC. AA.
objetivo 1: Andalucía, Principado de Asturias, Islas Canarias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Región de Murcia y Comunidad
Valenciana. En estas comunidades se seleccionaron territorios que no habían sido
beneficiarios de la medida B (Innovación) en la iniciativa LEADER II.
El objetivo era impulsar el desarrollo endógeno y sostenido de las zonas de
aplicación a través de la diversificación de la economía rural. Con ello, se perseguía
el mantenimiento de la población, frenando la regresión demográfica y elevando
las rentas y el bienestar social de sus habitantes a niveles más próximos o
equiparables a otras zonas más desarrolladas, asegurando la conservación del
espacio y de los recursos naturales. Presentaba, por tanto, unos objetivos similares
a la iniciativa LEADER II (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1998).
Para cumplir tales objetivos, el programa se articuló en torno a ocho
medidas, financiadas cada una de ellas mediante un fondo estructural determinado
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011):
1. Valorización del patrimonio rural. Renovación y desarrollo de núcleos
de población con predominio de la actividad agraria (FEOGA-O).
2. Valorización del patrimonio local. Renovación y desarrollo de núcleos de
población sin predominio de actividad agraria (FEDER).
3. Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: Agroturismo
(FEOGA-O).
4. Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: Turismo local
(FEDER).
5. Fomento de pequeñas empresas, actividades de artesanía y de servicios
(FEDER).
6. Servicios a las empresas en el medio rural (FEOGA-O).
7. Revalorización del potencial productivo agrario y forestal (FEOGA-O).
8. Mejora de la extensión agraria y forestal (FEOGA-O).
La crisis alimentaria de los 90, la incorporación de los países de la Europa
Central y Oriental a la UE y la Conferencia sobre Desarrollo Rural de Cork
impulsaron una nueva reforma de la PAC. La Agenda 2000 viene a sintetizar los
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cambios habidos en la UE durante la última década. En ella, se mantiene como una
de las mayores prioridades las regiones menos desarrolladas, las regiones objetivo
nº 1, a las que se destinarán alrededor de dos tercios de los fondos estructurales
(Comunidades Europeas, 1997), y donde seguirá siendo uno de los objetivos
primordiales garantizar un nivel de vida aceptable a la comunidad rural, creando
iniciativas orientadas al incremento de la renta y el empleo complementarias o
alternativas para los agricultores. Aunque las medidas que afectan al mundo rural,
al menos desde una óptica presupuestaria, se centran en políticas de mercados
agrarios, como novedad se amplía el periodo de aplicación de los programas a seis
años, ya que las iniciativas implementadas hasta ese momento tenían una duración
de tres años; duración insuficiente para que los resultados de los planes
estratégicos se percibiesen a largo plazo.
De las resoluciones contenidas en la Agenda 2000, surgirán los nuevos
objetivos prioritarios de los Fondos Estructurales; abriéndose un nuevo periodo de
programación, El LEADER Plus. Esta se presenta no como una continuación de las
anteriores iniciativas LEADER, sino como una nueva etapa para hacer frente a los
nuevos desafíos del mundo rural. Una mayor flexibilidad, descentralización,
simplificación y una gestión financiera más eficaz serán los pilares donde se
asiente las nuevas políticas de desarrollo rural.

2.3.3 PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2000-2006
2.3.3.1 LEADER Plus
La tercera fase de la iniciativa comunitaria, la iniciativa LEADER Plus, queda
recogida en el Reglamento (CE) nº 1261/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999
por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales. De
este reglamento junto con las decisiones tomadas en la Agenda 2000, surge la
Comunicación de la Comisión a los Estados Miembros del 14 de Abril del 2000
(2000/C 139/05).
La nueva edición de la iniciativa LEADER intenta paliar las debilidades
habidas en las anteriores programaciones. Así, LEADER Plus complementó los
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programas generales, apoyando actividades integradas, diseñadas y aplicadas por
grupos que operen a escala local. Es pues el objetivo de LEADER Plus: “incitar y
ayudar a los agentes del mundo rural a reflexionar sobre el potencial de su territorio
en una perspectiva a más largo plazo” (Comunidades Europeas, 2000). De igual
forma, LEADER Plus pretendió fomentar la aplicación de estrategias de desarrollo
sostenible, de calidad y destinadas a la experimentación de nuevas formas de
valorización del patrimonio, mejora del entorno económico y de la capacidad de
organización de las comunidades locales. La cooperación siguió siendo uno de los
aspectos fundamentales que se fomentan en los proyectos LEADER, donde se
apoyaban proyectos incluso que rebasasen las fronteras comunitarias.
Como novedad, cualquier territorio rural podía beneficiarse de la iniciativa
LEADER Plus, a diferencia de lo que ocurría en LEADER I y LEADER II donde los
territorios debían reunir unos requisitos socioeconómicos (zonas menos
desarrolladas, regiones objetivo 1 y las zonas con deficiencias estructurales
objetivo 5b). En esta convocatoria, serían las administraciones públicas nacionales
las que impondrían sus propios criterios para seleccionar las zonas. Con lo cual,
cabía la posibilidad de que nuevas comarcas rurales que aún no hubieran sido
participes de la iniciativa LEADER concurriesen en esta nueva edición. En la
Comunicación de las Comunidades Europeas del 14 de Abril de 2000 se resalta el
hecho de que los territorios rurales elegibles debían formar un conjunto
homogéneo desde el punto de vista geográfico, económico y social, territorios que
deben guardar cierta coherencia territorial y una masa de recursos suficiente para
mantener una estrategia de desarrollo viable. LEADER Plus se articula en tres
capítulos (Comunidades Europeas, 2000):
1. Apoyo a las estrategias de desarrollo rural territorial, integrado y piloto,
basadas en el enfoque ascendente y en la cooperación horizontal. En este
capítulo se adscribieron los territorios que tenían la capacidad y la voluntad
de diseñar una estrategia de desarrollo viable. La estrategia debía
articularse a través de un aspecto que resultase característico de la
identidad del territorio.
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Fueron los estados miembros quienes tuvieron que diseñar los criterios
para la selección de los proyectos elaborados por los grupos de acción local.
En esta edición, al contrario que ocurría en las anteriores programaciones,
la normativa no exigía que las iniciativas de desarrollo rural estuviesen
basadas en líneas estrategias definidas (turismo rural, apoyo a PYMES,
formación, valorización de productos agrarios y artesanía, etc.), sino que los
estados miembros debían diseñar sus propias estrategias con un marcado
carácter piloto (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
2011). Con LEADER Plus se pretendía fomentar la aplicación de estrategias
originales de desarrollo sostenible integradas, de calidad y destinadas a la
experimentación de nuevas formas de valorizar el patrimonio natural y
cultural. Con esta modificación se pretendía romper con el carácter
sectorial que se había dado involuntariamente en anteriores ediciones,
además con esta corrección se disminuyen las limitaciones que ya
acontecían al mundo rural, dejando total libertad para que los estados
miembros pudieran elaborar proyectos en posibles líneas estratégicas que
no hubieran sido presentadas con anterioridad, siempre y cuando esos
proyectos: fueran innovadores (utilizando nuevos conocimientos y
tecnologías a fin de incrementar la competitividad de los productos),
mejoraran la calidad de vida en las zonas rurales y pusieran en valor los
productos locales, los recursos culturales y naturales. En España, ese
marcado carácter piloto se tradujo en 10 líneas estratégicas (Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011):
101. Adquisición de competencias.
102. Gastos de gestión, administrativos y asistencia técnica.
103. Servicios a la población.
104. Patrimonio.
105. Valorización de los productos locales y agrarios.
106. PYMES y servicios.
107. Valorización del patrimonio natural y arquitectónico.
108. Turismo.
109. Otras inversiones.
110. Formación y empleo.
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Se modificaron, asimismo, manifiestamente los criterios para seleccionar
los territorios beneficiados con estos fondos. En anteriores ediciones se
constituían GAL ajenos a unas pautas coherentes, con el único fin de poder
adscribirse a los objetivos 1 y 2. Con LEADER Plus, se difuminan esos
criterios, donde predominaron reglas cualitativas en vez de cuantitativas,
entre las que cabe citar territorios que debían formar un conjunto
homogéneo físico, económico y social. En todo caso, a fin de garantizar el
carácter local y rural, la población por territorio no debía sobrepasar los
100.000 hab., ni situarse por debajo de los 10.000 hab.
2. Apoyo de la cooperación entre territorios rurales. Este apartado tiene como
objetivo el impulso y el apoyo de la cooperación entre territorios, de un
mismo Estado o de varios Estados miembros. Las acciones de cooperación
consistían en la puesta en común de conocimientos técnicos, recursos
humanos y financieros, que se pudieran orientar a una línea estratégica
común y no a un intercambio de experiencias como ocurría en ediciones
anteriores. Con las denominadas joints venture se conseguiría atraer a una
masa crítica necesaria para la viabilidad de los proyectos y la búsqueda de
complementariedades.
3. Integración en una red. Se continuó con una de las prioridades de la
iniciativa LEADER Plus. El intercambio de experiencias y conocimientos
volvió a tener un papel primordial en las estrategias de desarrollo rural. La
integración de los proyectos en una red contribuiría no solo a la
información, aprendizaje y efecto demostración de los proyectos, sino que
además contribuiría a un impulso de la cooperación entre territorios. Todos
los territorios participantes en LEADER Plus estaban obligados a participar
en la red, facilitando toda la información posible sobre las acciones
desarrolladas y los resultados obtenidos. La gestión de la información de la
red siguió siendo gestionada a través del Observatorio Europeo, organismo
cuyos objetivos eran difundir la información sobre las acciones
comunitarias en materia de desarrollo rural, informar a los agentes rurales
sobre las tendencias en la evolución de las zonas rurales, asistencia a las
administraciones nacionales y regionales para facilitar el intercambio de
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experiencias, elaborar informes sobre la aplicación de LEADER Plus y
analizar sus resultados.

2.3.3.2 PRODER II
La aplicación de la segunda edición de los Programas Operativos Integrados de
Desarrollo Rural queda recogida en el Capítulo II del Real Decreto 2/2002 del 11 de
Enero, normativa necesaria para aplicar la Comunicación de la Comisión de los
Estados miembros 2000/C 139/05. Así como se recoge en el artículo 14 del Real
Decreto, la ejecución de los Programas Operativos Integrados y los Programas de
Desarrollo Rural tiene por objeto establecer ayudas “orientados al desarrollo
endógeno y sostenido del medio rural, el fortalecimiento y diversificación de su
economía, el mantenimiento de su población, la elevación de las rentas y el bienestar
social de sus habitantes y la conservación del espacio y los recursos naturales”.
Este Real Decreto recoge también cambios sustanciales en cuanto a la
organización funcional y de gestión, que sirven de antesala al actual marco de la
política de desarrollo rural. Esos cambios se refieren a la reorganización de los
fondos estructurales y a la consecución de un Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y al diseño de estas políticas. Son las Comunidades
Autónomas las encargadas de diseñar sus propias estrategias de desarrollo y
deciden si las ayudas se gestionan a modo de una subvención global donde el
gobierno regional concede las ayudas directamente a los inversores finales o bien
que las ayudas se gestionen a través de programas comarcales canalizadas a través
de los grupo de acción local, tal y como se había desarrollado hasta entonces. Por lo
tanto, a diferencia de los anteriores periodos de programación tanto en LEADER
plus como en PRODER II, las comarcas de manera soberana diseñaran las
estrategias de mejora que creen convenientes, siempre y cuando estas medidas
estén contempladas en lo que dicta el FEOGA.
Según recoge el artículo 33 del Reglamento (CE) Nº1257/1999 del Consejo de
17 de Mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de
Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), se concederán ayudas para medidas
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que estén relacionadas con actividades agrícolas y rurales y que tengan por objeto:
la mejora de las tierras, la reparcelación de tierras, el establecimiento de servicios
de sustitución y de asistencia a la gestión de las explotaciones agrarias, la
comercialización de productos agrícolas de calidad, la creación de servicios de
abastecimiento básico, la renovación y el desarrollo de pueblos y la protección y
conservación del patrimonio rural, la gestión de recursos hídricos agrícolas, el
desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con el desarrollo de la
producción agraria, el fomento del turismo y la artesanía, la protección del medio
ambiente en conexión con la conservación del paisaje agrario, la recuperación de la
capacidad de producción dañada por los desastres naturales y la ingeniería
financiera.
A diferencia de LEADER Plus, las medidas llevadas a cabo no tienen la
obligatoriedad de ser innovadoras, transferibles y con efecto demostrativo.
Tampoco los programas tienen que trazar una estrategia de carácter piloto (Plaza,
2005). Por último, PRODER II ya no se presenta como un programa
complementario al LEADER. En este periodo, cualquier comarca puede participar
en los programas, incluso las regiones no incluidas en el objetivo nº 1 (regiones
que se encuentren en situación transitoria y regiones del objetivo nº 2) o participar
en ambos programas (LEADER Plus y PRODER 2) como ocurrió en Andalucía
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2002). Aunque se ampliaba el
ámbito de actuación a cualquier territorio nacional, únicamente doce comunidades
autónomas8 decidieron implantar programas operativos de desarrollo rural en su
territorio (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011).
Con este periodo, se cierra un ciclo de quince años de aplicación de las
políticas de desarrollo rural, que ha dado lugar a varias reflexiones y cambios. Por
un lado, con la Reforma de la PAC de 2003, se consolida el desacoplamiento de las
ayudas directas, se instaura el sistema de Pago Único, donde los agricultores dejan
de percibir ligadas a la producción y la ayuda que recibirán será fija, calculada
teniendo en cuenta la producción media de los años anteriores (Cejudo y Maroto,
2010). De esta manera se insta a que el agricultor dirija sus esfuerzos a producir
Participaron ocho comunidades con objetivo nº 1 (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana),una en objetivo nº1 en
transición (Cantabria) y tres en objetivo nº 2 (Aragón, Cataluña y Madrid)
8
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calidad en vez de mayor cantidad. Además se hace requisito indispensable para
percibir las ayudas que los agricultores respeten las normas de condicionalidad,
buenas prácticas agrarias y medio ambientales. El nuevo horizonte no es
demasiado alentador para el agricultor español, la entrada de nuevos países de la
Europa Oriental, verá reducir los fondos destinados a España y el anuncio del fin
de las ayudas directas para el 2013 hará presagiar para algunos agricultores el
final de la Agricultura Española.

2.3.4 PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2007-2013
La aplicación del método LEADER empieza a considerarse parte intrínseca de los
programas de desarrollo rural tras su consolidación en LEADER Plus (Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011). Las conclusiones obtenidas en
la 2ª Conferencia sobre Desarrollo Rural celebrada en Salzburgo en 2003 se verán
reflejadas en este periodo. Entre estas cabe citar: la preservación de la diversidad
del campo europeo, la mejora de la competitividad del sector agrario, la adaptación
de las políticas de desarrollo rural a las necesidades reales de la sociedad rural y el
aumento del grado de aplicación del principio de subsidiariedad, las premisas que
condicionaran el futuro de las políticas de desarrollo rural. A pesar de los
progresivos desacoplamientos de las ayudas ligadas a la producción agraria en
favor del segundo pilar de la PAC (desarrollo rural) y la instauración del Pago
Único, España verá mermar los fondos recibidos en un 23 %. Esta situación se debe
a la restructuración agraria a la que deben someterse los nuevos países miembros
sumado al decrecimiento de la media europea de la renta per cápita (como
consecuencia de la entrada de nuevos países con rentas inferiores a la media). Esta
modificación hará que territorios dentro de las regiones de Asturias, Canarias,
Castilla-León, Comunidad Valenciana y Murcia queden fuera del objetivo 1
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006). Así España pasa de ser el
país miembro que más fondos recibía en LEADER Plus a ser el quinto en el periodo
2007-2013, recibiendo un 7,93 % del montante total europeo, en detrimento de
nuevos estados miembros como Polonia (14,54 %) o Rumania (8,82 %) (Sáenz y
Cejudo, 2008).
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Este nuevo periodo también vendrá condicionado por la creación en 2005
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), fondo que viene a
suplir a los anteriores (FEDER, FEOGA y FSE) con los que se había financiado hasta
ahora los programas de desarrollo rural. Este hecho corrobora el papel
predominante atribuido al desarrollo rural y su importancia en el conjunto de los
fondos estructurales europeos (Comisión de las Comunidades Europeas, 2005b) y
el deseo de la UE de evitar en un mismo territorio la coexistencia de distintos
instrumentos de desarrollo rural (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
2006).
El Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo del 20 de septiembre de 2005,
representa la principal norma reguladora de las ayudas al desarrollo rural para el
periodo de programación 2007-2013. Los resultados obtenidos en la Conferencia
de Salzburgo se verán reflejados en los objetivos propuestos para este nuevo
periodo de programación, que son:
 “Aumentar la competitividad de la agricultura y la silvicultura mediante
la ayuda a la reestructuración, el desarrollo y la innovación.
 Mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante ayudas a la gestión
de las tierras.
 Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y fomentar la
diversificación de la actividad económica.”(Comisión de las Comunidades
Europeas, 2005a:9).
Cada uno de los objetivos anteriormente descritos se corresponde con un
eje de intervención, que supondrá una mayor simplificación en los ejes con
respecto a periodos anteriores. De esta manera, se rompe con el carácter piloto
que había predominado en la anterior edición LEADER Plus, volviéndose a
categorizar las medidas objeto de actuación y los ejes, que también quedan
recogidos en el presente reglamento:
1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, donde se
han aprobado las siguientes actuaciones: ayudas destinadas a fomentar
el conocimiento y mejorar el potencial humano, ayudas a la
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reestructuración y desarrollo del potencial físico y de fomento de la
innovación y ayudas destinadas a mejorar la calidad de la producción y
de los productos agrícolas.
2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural. Este capítulo incluye
ayudas para la utilización sostenible de las tierras agrícolas y ayudas
destinadas a la sostenibilidad de las tierras forestales.
3. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía
rural. A su vez este eje de medidas se divide en medidas para la mejora
de la calidad de vida en las zonas rurales, incluyendo la prestación de
servicios básicos para la economía y la población rural, la renovación y
el desarrollo de poblaciones rurales y la conservación y mejora del
patrimonio rural. Una segunda medida es la relativa a la formación e
información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades
dentro de los ámbitos cubiertos por el eje 3. Por último un capítulo
dedicado a la diversificación de la economía rural, incluyendo acciones
para la diversificación hacia actividades no agrícolas, la ayuda a la
creación y el desarrollo de microempresas y también se contempla un
subcapítulo dedicado al fomento de actividades turísticas. (Comisión de
las Comunidades Europeas, 2005a:9). Las medidas incluidas en el eje 3
son las siguientes:
 Medida 311 Diversificación hacia actividades no agrícolas.
 Medida 312 Creación y desarrollo de empresas.
 Medida 313 Fomento de actividades turísticas.
 Medida 321 Prestación de servicios básicos para la economía y la
población rural.
 Medida 322 Renovación y desarrollo de poblaciones rurales.
 Medida 323 Conservación y mejora del patrimonio rural.

79

Capítulo 2

 Medida 331 Formación e información de los agentes económicos
que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el
eje 3.
 Medida 341 Adquisición de capacidades, promoción y aplicación
de una estrategia de desarrollo local.
4. Eje LEADER. Este eje transversal que permite la financiación de los tres
ejes anteriores (1, 2 y 3), pero desde la perspectiva del enfoque LEADER,
es

decir

estrategias

de

desarrollo

territoriales,

endógenas

y

participativas a través de los GAL (Martínez Arroyo, 2008).
Todos los ejes propuestos deberán tener una financiación mínima9, con el
fin de garantizar un cierto equilibrio global y el carácter multifuncional entre los
ejes del programa (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006). Además
se estableció una financiación máxima para los Ejes 1 y 3 del 50 % (75 % para las
regiones de convergencia10) y para el Eje 2, del 55 % (80% para las regiones de
convergencia) (Martínez Arroyo, 2006). Unas limitaciones presupuestarias que se
podrían calificar de moderadas si se tiene en cuenta las restricciones establecidas
en LEADER II y LEADER Plus. Para el periodo 2007-2013, en España las Políticas
de Desarrollo Rural se articulan a través de 17 programas regionales (uno por cada
Comunidad Autónoma) más un programa nacional de la Red Rural Nacional.
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011).
Una vez expuestos los rasgos definidores de los diferentes periodos de
programación, en el próximo capítulo será objeto de análisis a una de las fases más
trascendentales en todo proceso de planificación, como es la evaluación. Su
inclusión se justifica por corresponder a uno de los objetivos planteados en la
presente tesis doctoral, a saber, una posible aportación metodológica a la
evaluación de los programas e iniciativas con enfoque territorial.

En LEADER Plus, se estableció un máximo de 30 % de inversión por línea, para reforzar y
fomentar la plurifuncionalidad en el territorio (Hernández, 2008).
10 Regiones con P.I.B per cápita inferior al 75 % del P.I.B per cápita de la U.E para el periodo 20072013.
9
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CAPÍTULO 3. TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA
EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS E INICIATIVAS DE
DESARROLLO RURAL

Los cambios acaecidos en la orientación de los fondos estructurales europeos así
como la transición de proyectos concretos a programas plurianuales hicieron
necesarios la utilización de herramientas metodologías para construir un proceso
planificador coherente y eficaz. Un proceso planificador que debe comprender
todas sus fases (diagnóstico territorial o evaluación ex ante, definición de objetivos,
ejecución y una evaluación posterior, denominada como ex post). La evaluación
juega un papel crucial en la toma de decisiones. Es un mecanismo de aprendizaje y
ayuda a superar los cambios que pudieran surgir en el entorno (Vidueira et al.,
2013). Asimismo, el proceso de planificación juega un papel fundamental en las
posibilidades de éxito de un destino turístico. Para Getz (1986) la planificación
turística es el proceso que se basa en la investigación y la evaluación y busca
optimizar la contribución del turista al bienestar humano y a la calidad ambiental.
Según Inskeep (1988) planificar es organizar el futuro para alcanzar determinados
objetivos. Consiguientemente, la ausencia de planeamiento genera un crecimiento
espontáneo y limita la competitividad. Es la existencia de un elevado nivel de
competencia, lo que obliga a los destinos turísticos a diferenciarse cada vez más,
buscando nuevas soluciones y ofreciendo productos y servicios de mayor calidad
que se adapten a las necesidades de los clientes. El turismo es una actividad
trasversal cuyo desarrollo conlleva relaciones con otros sectores (infraestructuras,
patrimonio, medio ambiente, formación, etc.), que repercuten notoriamente en el
éxito de una propuesta turística. Asimismo, es una actividad que genera
importantes impactos económicos, socioculturales y medioambientales. La
planificación y la evaluación tienen como objetivo detectar esas disfuncionalidades
y contribuir a su minimización.
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El presente capítulo profundiza en los procesos de planificación diseñados
para la gestión de iniciativas y programas de desarrollo rural e insiste en una fase
trascendental como es la evaluación. Por ello se fijan como objetivos: a) identificar
y examinar cuáles han sido las herramientas metodológicas propuestas por la UE
para medir el impacto que han generado las iniciativas de desarrollo rural, desde la
aplicación de la iniciativa LEADER I hasta el Programa de Desarrollo Rural 20072013; b) reconocer y analizar cuáles han sido los aspectos a los que se han dirigido
los procesos evaluativos, poniendo especial atención a los métodos y herramientas
empleados para evaluar la actividad turística; c) situar y contextualizar en el
campo de la investigación científica, una vez llevado a cabo el análisis de las
metodologías reglamentaria, las aportaciones realizadas desde el ámbito científico
y académico a partir de la revisión de la literatura; d) poner de manifiesto las
posibles debilidades encontradas en los sistemas de evaluación reglados; y e)
identificar y presentar propuestas metodológicas de mejora de los sistemas de
evaluación desde el ámbito científico-académico.

3.1 EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA ELABORACIÓN DE
METODOLOGÍAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS E INICIATIVAS
DE DESARROLLO RURAL
La evaluación y diagnóstico de los programas de desarrollo rural en España ha
venido precedido por el interés que han manifestado las propias autoridades
comunitarias en conocer el impacto de la aplicación de sus propias políticas
estructurales, así como las iniciativas LEADER (Esparcia y Noguera, 2000). Ya en el
Comunicado de 1988 de las Comunidades Europeas “El futuro del mundo rural”, se
vislumbra la necesidad de llevar a cabo un sistema de evaluación y seguimiento de
los programas. “Esos programas deben elaborarse en estrecha colaboración con las
autoridades nacionales, regionales y locales basándose en una preparación,
seguimiento y evaluación en común que creen una auténtica asociación” (Comisión
Europea, 1988:8). El cambio en la orientación de los fondos estructurales y la
aparición de las iniciativas LEADER, así como la transición de proyectos y
actuaciones concretas a programas plurianuales y subvenciones globales hacen
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necesarios la utilización de herramientas metodologías para construir un proceso
planificador coherente y eficaz. Conocer las metodologías para la evaluación y
diagnóstico de los programas de desarrollo rural propuestas por las
administraciones públicas será objeto del presente epígrafe.
3.1.1 LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA LEADER I (1991-1994)
Una de las primeras experiencias metodológica que propuso la UE para la
evaluación de los programas europeos fue el programa MEANS (Métodos para
evaluar las actuaciones de naturaleza estructural), dirigido a mejorar las
metodologías de evaluación y crear un marco común para todos los fondos
estructurales. Sin embargo, esta metodología no fue aplicada a las iniciativas
LEADER, ya que se centró en el estudio del impacto de iniciativas comunitarias
como STAR, VALOREN, PRISMA, STRIDE, RESIDER; iniciativas que correspondían a
los Marcos Comunitario de Apoyo de los objetivos 1, 2, 3 y 4 (Díez, 2001).
El proceso de evaluación de las iniciativas LEADER se inicia en 1996, dos
años después de la finalización de la iniciativa LEADER I. La Comisión Europea
para dar cumplimiento al art. 6 del Reglamento Comunitario nº 2052/88, en el que
se indica que se especificará “el modo de seguimiento de las subvenciones globales”,
lanza a concurso la licitación del estudio de la evaluación ex post de la iniciativa
comunitaria LEADER I. Esta queda recogida en la Comunicación de las Comunidades
Europeas 95/C263/12 del 10 de Octubre de 1995. Los objetivos de la evaluación
también quedan sintetizados en dicha comunicación (Comisión Europea, 1995).
Estos son:
 Evaluar los efectos esperados, haciendo especial hincapié en el empleo.
 Evaluar la efectividad de las acciones a escala local.
 Evaluar la utilización adecuada de los fondos afectados.
 Analizar el funcionamiento y eficacia de la red.
 Evaluar en términos cualitativos y cuantitativos, el valor añadido
producido gracias a la acción comunitaria.
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 Analizar las diferentes medidas propuestas por la Comisión Europea,
para apreciar cuales han tenido más eficacia.
 Analizar si las acciones realizadas por los GAL están relacionados con los
objetivos contenidos en la normativa que regula la iniciativa LEADER I.
Además con la evaluación ex post1 de LEADER I, se pretendió abordar otros
aspectos relacionados con la propia metodología del enfoque LEADER: el enfoque
ascendente o bottom-up, el carácter innovador de las medidas llevadas a cabo, el
efecto multiplicador y demostrativo, el impacto y la difusión de información de las
conexiones en red, características zonales de los GAL, el carácter multidisciplinar y
los programas de cooperación.
Para realizar la evaluación se designaron dos grupos. El primero formado
por cuatro expertos en desarrollo rural provenientes de empresas consultoras, los
cuales se encargaron de la conceptualización, diseño de la metodología,
coordinación del proyecto y presentación de resultados. El segundo grupo formado
por 12 equipos (con miembros provenientes de universidades y empresas
privadas, principalmente) que correspondían a los países que habían participado
en la iniciativa LEADER I2. El segundo grupo, se encargaba de la parte aplicada y su
cometido era recoger información en sus respectivos países, así como aplicar la
metodología y presentar los resultados a nivel nacional. Estos grupos, a su vez,
remitían la petición de la información a los gobiernos regionales y estos a los GAL.
De esta manera, se refuerza el enfoque ascendente, tan defendido por la UE y es
también desde abajo desde donde se realiza la base de la evaluación o el ejercicio
de autoevaluación. Para llevar a cabo el análisis se tuvieron en cuenta cuatro temas
principales:
 Acciones. Se analizó la inversión realizada en cada submedida y cuáles
son los sectores utilizados para llevar a cabo sus metas. En este eje será
desde donde se abordaron varios de los aspectos relacionados con la
Es una locución latina que significa “después del hecho”, corresponde a la evaluación del grado de
logro de los objetivos planteados, así como de los impactos generados.
1

Expost Evaluation LEADER I, Final Report, información disponible
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader1/index_en.htm ( acceso: 10-XI-2014)
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propia metodología LEADER como son: el desarrollo del enfoque
ascendente,

enfoque

local,

carácter

innovador,

integrado

y

multisectorial.
 Partenariado. Se analizó la composición de los GAL, la presencia de entes
privados y de la población local en el diseño, desarrollo e
implementación de la estrategia de desarrollo. También fue objeto de
evaluación la implementación de los procedimientos por los entes
públicos.
 Financiación. Aspectos como la distribución de la financiación entre las
diferentes medidas, la capacidad de los programas para atraer
financiación privada o la relación entre el capital comprometido y el
capital finalmente adjudicado son los ítems evaluados.
 Conexión en redes y cooperación. Se evaluaron conceptos como la
eficacia y la puesta en marcha de la filosofía vinculada a la trasferencia
de conocimientos, el efecto demostración y los proyectos conjuntos.
Estos temas se abordaron desde los diferentes niveles jerárquicos en los
que se desarrolla la iniciativa (local, nacional/regional y europeo) y cada tema fue
evaluado desde cada nivel jerárquico. A nivel local, se evalúan las acciones, algunos
aspectos del partenariado (composición de los GAL) y la conexión en redes. A
escala nacional/regional, se abordaron otros aspectos relacionados con el
partenariado y la financiación. Y a nivel europeo, se valoraron los temas
relacionados con las directrices de aplicación de los programas. Para llevar a cabo
la evaluación, se utilizaron también varias herramientas, a saber:
 La evaluación a nivel local, se realizó a través de un cuestionario
estructurado, de carácter cuantitativo, cumplimentado por los 217 GAL
que participaron en la iniciativa LEADER I. Este cuestionario se
complementó con 50 entrevistas en profundidad a representantes de los
GAL. Para esta selección de los 50 grupos (23 % del total) se tuvo en
cuenta las orientaciones estratégicas designadas por los GAL, para que la

93

Capítulo 3

muestra fuera lo más heterogénea posible. Es necesario, no obstante,
recordar el papel predominante que tuvo el turismo en LEADER I3.
 En el nivel nacional/regional, se diseñó un cuestionario con preguntas
abiertas dirigido a los representantes públicos de cada país miembro.
 A nivel europeo, se realizó un grupo de discusión con expertos de la UE.
Con el diseño de la metodología para la evaluación de la iniciativa LEADER I
se formularon dos suposiciones. La primera, argumentaba que la introducción de
acciones innovadoras en la ejecución de las iniciativas con enfoque territorial
tendría un efecto positivo tanto a nivel cualitativo como cuantitativo en la
consecución de los objetivos estructurales. La segunda, que la diferencia de
rendimiento observado entre las directrices que formuló la UE y los logros
obtenidos por los GAL se debían al enfoque ascendente en el diseño de estrategias.
En el caso concreto de la evaluación de las medidas orientadas al fomento
del turismo rural, se llevó a cabo a partir de la información obtenida de las
entrevistas que se realizaron a los representantes de los 50 GAL. Los primeros
datos recabados, de carácter cuantitativo y relacionados con la naturaleza de la
inversión, se orientaron a categorizar los proyectos realizados en esta materia y se
indicaba que porcentaje de GAL se adscribía a cada submedida (diagnóstico
turístico, plan de marketing, formación, creación de alojamiento, rehabilitación del
patrimonio cultural, infraestructuras, creación de rutas, creación de productos…).
La información analizada no era muy práctica, ya que el indicador no señalaba que
porcentaje habían invertido los GAL en cada submedida, sino que informaba si los
GAL habían articulado actuaciones en esa submedida en concreto (pero no ofrecía
datos relacionados con el número de proyectos o la distribución de la inversión en
las medidas para el fomento del turismo)4.

De los 217 GAL a nivel europeo, 71 de ellos invirtieron más del 50 % en actividades relacionadas
con el turismo, 67 GAL invirtieron entre un 33% y un 50 % en turismo y solo 44 GAL diseñaron una
estrategia multifuncional.

3

Expost Evaluation LEADER I, Final Report, información disponible
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader1/index_en.htm (acceso: 10-XI-2014)
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Posteriormente, se llevó a cabo análisis en profundidad de algunos ejemplos
de proyectos en turismo rural y se analizó que colectivos fueron los promotores de
los proyectos con base turística (agricultores, jóvenes, mujeres, organismos
públicos, asociaciones, etc.). Este indicador, ayudó a un mejor entendimiento del
concepto de multifuncionalidad, es decir, si las estrategias se han basado en la
introducción de nuevas actividades en el medio rural (confusa interpretación del
término “multifuncionalidad”) o por el contrario se ha diversificado la actividad
agraria con actividades conexas a la agricultura y con un marcado carácter
endógeno (Hernández, 2009a). Su implementación puso de manifiesto la escasa
participación de agricultores en la puesta en marcha de proyectos con base
turística.
Asimismo, se establecieron unos indicadores de impacto (que se aplicaron a
una muestra de 50 GAL), los indicadores evaluaron los siguientes conceptos:
 Volumen de la oferta de alojamiento donde se distinguía entre; número
de plazas de alojamiento y número de establecimientos y el número de
beneficiarios de proyectos turísticos. Del número de establecimientos, a
su vez, se valoraba cuántos de esos establecimientos habían sido
promocionados por los diferentes colectivos de la comunidad rural
(agricultores, jóvenes, mujeres, asociaciones u organismos públicos).
 Impacto del empleo, siendo los ítems considerados el número de
empleos generados en turismo, porcentaje a tiempo completo versus
tiempo parcial, tanto por ciento de empleo cualificado versus no
cualificado y hombres versus mujeres.
 Fomento de la actividad empresarial, donde se valoran los indicadores:
porcentaje de creación de nuevas empresas, tanto por ciento de
empresas que han diversificado sus actividades, porcentaje de empresas
que adoptan nuevos productos y porcentaje de empresas que operan en
nuevos mercados.
La evaluación ex post de LEADER I también puso de manifiesto algunas
debilidades. Entre estas cabe citar: la débil elaboración de un diagnostico
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territorial ex ante5 por parte de los GAL que pudiera situar un punto de partida en
el territorio y la escasa información sobre llegadas de visitantes, indicador clave
para la buena marcha del destino. Sin embargo, tras el balance de la evaluación del
LEADER I, se concluyó en que la evaluación no debía centrarse únicamente en la
aplicación de indicadores de impacto, ya que muchos aspectos quedaban fuera de
la evaluación, dado la diversidad de los territorios.
El análisis de la metodología elaborada para la evaluación de las iniciativas
LEADER planteaba algunas cuestiones entre las cuales cabe indicar: ¿Cuándo se
debe evaluar un plan de desarrollo rural?, ¿puede variar el resultado de la
evaluación según el momento cuando se evalué? y ¿Cuánto tiempo necesita un
programa de desarrollo rural para ser eficiente? La primera hacía referencia a
cuando se evalúa el plan, es decir, si se evalúa al año siguiente a la finalización del
plan ó dos o tres años después, como se llevó a cabo en LEADER I. La segunda y la
tercera hacían referencia a términos cualitativos, cuestiones vinculadas a la
eficacia del programa donde entran en juego otros factores como pudiera ser la
situación económica del momento. Los puntos fuertes y débiles en el diseño del
proceso de evaluación en LEADER I quedan recogidos en la tabla 2.
Tabla 2
Puntos fuertes y débiles del proceso de evaluación en LEADER I
Puntos fuertes
Puntos débiles
 Evaluación diseñada por expertos
en desarrollo rural
 Establecimiento de diferentes
niveles de evaluación según
objetivos planteados
 Experiencia
previa
en
la
evaluación
de
programas
europeos (programa MEANS)

 Débil
elaboración
de
un
diagnostico ex ante
 No aplica el principio de enfoque
ascendente en las evaluaciones
(la población no participa en el
proceso)
 Inexistencia de seguimiento,
presentación de la evaluación ex
post de LEADER I con fecha
posterior al inicio de LEADER I.

Elaboración propia.
Es una palabra neolatina que significa “antes del suceso”, en el contexto se traduce en una
evaluación antes de la aplicación de los programas, un diagnóstico de partida que ayude a diseñar la
estrategia de desarrollo.

5
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3.1.2 LA EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA LEADER II (1994-1999)
Con la puesta en marcha de la iniciativa LEADER II (Comunicado a los Estados
Miembros (94/C 181/12)) se descentraliza la tarea de seguimiento de las iniciativas
de desarrollo rural a los Estados miembros (principio de subsidiariedad). La UE en
dicho comunicado defendía la idea de llevar a cabo una evaluación continua y por
eso instaba a los GAL a facilitar toda la información que fuera necesaria para
realizar un diagnóstico de partida que permitiese conocer los cambios en el
territorio y las repercusiones socio-económicas. Una de las finalidades por la que
se desarrolló este nuevo sistema de evaluación era para “permitir a la asociación
regional decisoria afinar sus criterios internos de selección, reorientar su estrategia y
proponer modificaciones si fuesen necesarias” (Comisión de las Comunidades
Europeas, 1994:55). A pesar de la evaluación continua, se exige que se realice
también una evaluación a la mitad y al final del proyecto, como se llevó a cabo en la
iniciativa LEADER I.
Atendiendo a estos principios, la Comisión Europea publicó en 1994 el
documento “Guidelines for the ex post evaluation of the LEADER II Community
Initiative” (Comunidades Europeas, 1994), cuyo objetivo era trazar las directrices
oportunas para que las autoridades responsables de la evaluación de la iniciativa
comunitaria conocieran el procedimiento que debían llevar a cabo para la
evaluación y que serviría de antesala de la evaluación final de LEADER II 6. Además
en el documento, se indicaba cual es el método que hay que utilizar según la
información que se quiera obtener. En cuanto a la evaluación de los programas de
innovación rural, se sugiere la aplicación de indicadores de impacto e indicadores
físicos.
En turismo, además de los indicadores físicos utilizados en LEADER I7 se
suman indicadores de impacto que no habían sido utilizados anteriormente. Estos
básicamente se basan en la categorización de las submedidas llevadas a cabo en el
En LEADER I solo se realizó una evaluación final, pero a partir de LEADER II se realizaba una
evaluación inicial, intermedia y final.

6

Los indicadores utilizados en el ámbito turístico en LEADER I fueron: número de camas, número
de establecimiento de alojamiento, número total de beneficiarios en proyectos de turismo y
creación de empleo

7

97

Capítulo 3

campo del turismo. A modo de ejemplo se pueden citar: creación de
infraestructuras y servicios, elaboración de rutas, puesta en marcha de centrales
de reservas, promoción de productos turísticos, potenciación del patrimonio rural,
creaciones de planes de marketing, etc. Esta categorización se realizaba en
términos nominales (cuántos proyectos se habían desarrollado en cada una de las
submedidas) y en términos porcentuales (tanto por ciento de inversión que había
interesado cada una de las diferentes submedidas). Este tipo de indicadores y este
enfoque metodológico ya habían sido utilizados en España para evaluar y
categorizar las medidas llevadas a cabo en turismo.
El estudio realizado por Blanco y Benayas en 1995 “El turismo como motor
de desarrollo rural: Análisis de los proyectos de turismo subvencionados por LEADER
I” permitió, desde un enfoque cuantitativo, categorizar en 26 GAL los 1.603
proyectos con base turística llevados a cabo en España en LEADER I. Ello permitió
realizar un estudio comparativo entre las diferentes regiones españolas. Estudio
que a pesar de su importancia en la literatura sobre investigaciones vinculadas a la
evaluación de las iniciativas y programas para el desarrollo rural en el campo del
turismo, no ha sido llevada a cabo en los siguientes periodos de programaciones y
su metodología no ha sido nuevamente aplicada. Además de los indicadores
planteados, la guía propuesta por la Comisión Europea planteaba las cuestiones
que debían ser analizadas en referencia a las propias especificaciones de la
metodología LEADER: la perspectiva local, el enfoque ascendente, el rasgo
innovador, el carácter multisectorial e integrador. El documento también proponía
un esquema con los puntos que debían ser analizados en los informes nacionales,
así como un cronograma de trabajo.
En diciembre del 2003, se presentaba la evaluación final de LEADER II,
cuatro años después de la finalización del programa. Aunque este informe8 recogía
los datos de las evaluaciones realizadas a nivel nacional y regional de los diferentes
países participantes, la metodología para la evaluación fue diseñada a instancias de
la Dirección General de Agricultura de la UE. Los equipos de trabajo seguían los
mismos patrones que en LEADER I: un equipo central (formado por cuatro
Información disponible en : http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leader2/ (acceso: 17XI-2014).
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expertos provenientes de consultoras especializadas en desarrollo rural) y quince
expertos uno por cada país participante que sintetizaban los datos a nivel regional.
El equipo central facilitó y diseñó las herramientas metodológicas necesarias para
que los evaluadores periféricos y designados en cada país, pudieran realizar los
informes pertinentes. Los evaluadores, al igual que en LEADER I, pusieron más
énfasis en la evaluación de los procesos que en la calidad de los resultados. De
nuevo la Comisión Europea centró sus esfuerzos en validar el funcionamiento de
su método y analizar las características del método LEADER, en lugar de analizar el
nivel de eficacia y eficiencia de esas actuaciones. En esta segunda programación los
objetivos de la evaluación fueron:
 Analizar cuál era la relevancia del método LEADER con respecto a las
necesidades de las zonas rurales.
 Evaluar el grado de coherencia entre el método y los recursos
disponibles. Como por ejemplo: el tiempo de ejecución de los programas,
recursos humanos necesarios para desarrollar las estrategias o los
procedimientos de financiación, etc.
 Comprobar si la metodología propuesta ayudaba a que los recursos
invertidos fueran más eficientes.
 Examinar si los procedimientos se enmarcaban en el contexto adecuado
y medían el grado de utilidad y viabilidad del método en el sentido de
proporcionar tangibilidad y respuestas sostenibles.
Esta vez fueron cinco los niveles jerárquicos que se analizaron. El primero
constituido por 102 programas operativos correspondientes a los programas
regionales abarcando a 998 GAL. En este nivel, se extraía la información de base y
se llevaba a cabo un análisis documental a través de la aplicación de 52
indicadores. El segundo nivel evaluaba cuestiones relacionadas con la gobernanza.
Estaba integrado por un tercio de los programas operativos (34 programas). Su
valoración también se basó en el análisis documental. El tercer nivel, que
representó el eje vertebrador de la evaluación del LEADER II, comprendía a un 20
% de los GAL (202 grupos), a los cuales se les pasó una encuesta. El cuarto nivel del
método de evaluación se basó en la realización de 30 grupos de discusión dirigidos
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por los expertos a nivel regional. En el quinto nivel se llevaron a cabo estudios de
caso. Trece analizando la cooperación trasnacional y diez analizando la
comparación entre coste y efectividad de los programas. Para analizar estos datos
se utilizaron técnicas estadísticas como el diseño experimental para medir y
cuantificar las relaciones causa-efecto y un análisis multivariante.
El Observatorio Europeo LEADER consciente de la problemática que
presentaba el análisis de las iniciativas, desarrolló durante el periodo de aplicación
de LEADER II varías guías metodológicas para el diseño, puesta en marcha y
evaluación de los programas de desarrollo rural. Concretamente fueron:
 Una guía metodológica9 para aproximarse al concepto de acción
innovadora, eje central de la iniciativa LEADER II. Además de la guía, se
creó una base de datos con proyectos concretos que se consideraban
que tenían un carácter innovador.
 Una guía pedagógica del planteamiento LEADER10 donde se explicaban
los principios en los que se basaba el enfoque LEADER.
 Una guía11 para ayudar a elaborar a los GAL un diagnóstico territorial e
identificar las carencias en el territorio.
 También se desarrollaron guías metodológicas sectoriales para
desarrollar estrategias competitivas sostenibles en el ámbito social12,
ambiental13, económico14 y territorial15..

9

Información
disponible
en:
es/action/index.htm (acceso 19-XI-2014)

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-

10Información

disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/dossier_p/es/index.htm
(acceso 19-XI-2014)

Información
disponible
en:
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rurales/biblio/metho/intro.htm
y
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rurales/biblio/metho/contents.htm (acceso 19-XI-2014)
11

Información disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-es/biblio/comsoc/contents.htm (acceso 19-XI-2014)
12

Información disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-es/biblio/comenv/contents.htm (acceso 19-XI-2014)
13
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Asimismo, se elaboraron varios documentos para orientar a los GAL en el
desarrollo de estrategias sectoriales de las medidas más exitosas: turismo,
valorización de productos locales, empleo y servicios en el medio rural. En el
ámbito turístico, se redactó una guía para evaluar el potencial turístico del
territorio (Zimmer y Grassmann, 1997). Dirigida a los GAL, esta guía contenía los
puntos necesarios para la elaboración de un plan estratégico en turismo que debía
incluir los siguientes epígrafes: análisis de la oferta y de la demanda, análisis de la
competencia y las tendencias en el consumo del turismo rural, así como los
aspectos claves para la elaboración de un plan de marketing. También se llevaron a
cabo análisis de demanda de segmentos concretos como el potencial que
presentaba turismo familiar para el desarrollo del turismo rural, así como la
elaboración de guías para el desarrollo de productos concretos como una guía para
poner en valor los senderos.
La puesta en marcha de la metodología de evaluación de la iniciativa
LEADER II presentó algunas dificultades; entre las que cabe señalar:
 Gran diversidad en la implementación de las iniciativas.
 Incoherencia en las metodologías utilizas entre los programas
regionales y nacionales.
 Utilización de datos que aún no eran definitivos porque quedaban por
realizar algunos pagos. Este hecho, sumado a la instauración del euro,
que también generó problemas de contabilidad.
 Resultó difícil cuantificar que medidas habían sido más exitosas en los
programas de innovación rural (Medida B). Ya que a diferencia de
LEADER I donde las medidas previstas estaban categorizadas en la
programación y eran cerradas, en LEADER II esas medidas,
precisamente para fomentar la innovación rural, eran abiertas.

Información disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-es/biblio/comeco/contents.htm (acceso 19-XI-2014)
14

Información
disponible
en:
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rurales/biblio/compet/contents.htm (acceso 19-XI-2014)
15

101

Capítulo 3

A pesar de estas debilidades, se pudo extraer información cuantitativa
extrapolando la información de la encuesta realizada. En esa ausencia de medición
sectorial, tal vez pudo influir el hecho del aumento del número de GAL
participantes que pasaron de 217 en LEADER I a 996 en LEADER II. Igualmente, se
denota una ausencia de prácticas o tareas que subyacen a todo proceso
planificador en el planteamiento de la estrategia, de lo que se quiere lograr con la
aplicación de los planes. Ello en parte es comprensible ya que la UE como
organismo central y regulador de las ayudas al desarrollo rural estableció unos
objetivos generales, que más que objetivos, se podrían calificar como la misión o la
razón de ser de las iniciativas de desarrollo rural. Éstos eran: frenar el éxodo rural,
crear empleo y mejorar las condiciones de vida de las zonas rurales. Partiendo de
esta premisa y puesto que los programas operativos desarrollan sus propios
procesos planificadores que parten de un diagnostico territorial, una vez
cumplimentada esta fase, se deberían plantear objetivos medibles en el tiempo,
coherentes, alcanzables, multisectoriales, solo así podría evaluarse el éxito o el
fracaso de los programas para el fomento del desarrollo rural.
A estas hipótesis que ponen de manifiesto los problemas a la hora de
analizar y evaluar los programas de desarrollo rural, habría que añadir la propia
morfología y naturaleza de los planes de desarrollo rural. Puesto que, por un lado,
la UE propugna que el éxito de la puesta en marcha de los programas de desarrollo
rural depende en gran medida de la aplicación de los principios de la metodología
LEADER, a saber: enfoque ascendente, carácter multisectorial e integrador,
acciones innovadoras, enfoque local. Principios que se podrían definir como
subjetivos e intangibles. Y, por otro, no se debe obviar que los programas LEADER
representan una bocanada de aire fresco para el desarrollo de las zonas rurales y
atribuir los efectos producidos como consecuencia del crecimiento económico
únicamente a la implantación de un plan de desarrollo rural sería un error.
Las fortalezas y debilidades en el diseño e implantación del proceso de
evaluación en LEADER II quedan sintetizadas en la tabla 3.
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Tabla 3
Puntos fuertes y débiles del proceso de evaluación en LEADER II
Puntos fuertes
Puntos débiles
 Se descentraliza la tarea de
seguimiento a los Estados
miembros
 Además de la evaluación ex post
se realiza una ex ante y otra
intermedia
 Elaboración de una guía de
carácter metodológico para la
evaluación
 Aportaciones
novedosas
en
evaluaciones cualitativas

 Más énfasis en la evaluación de
los procesos que en la evaluación
de los resultados
 Aumento de un 360 % el número
de GAL con respecto a LEADER I
 Gran
diversidad
en
la
implementación
de
las
iniciativas
 Incoherencia
en
las
metodologías utilizas entre los
programas
regionales
y
nacionales
 Imprecisión en la definición de
objetivos

Elaboración propia.

3.1.3 LA EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA LEADER Plus (2000-2006)
En el tercer periodo se reitera de nuevo la importancia de validar la metodología
propuesta por la Comisión Europea:
“En una iniciativa como LEADER Plus, la evaluación debe centrarse en
algo más que los resultados y el impacto, debe hacerse extensiva también
al proceso de aplicación y su contribución a los efectos globales de la
iniciativa. Se parte del presupuesto básico de que el valor añadido de
LEADER Plus radica esencialmente en la aplicación de un método
específico para el desarrollo rural, dirigido a estimular el desarrollo
endógeno” (Comunidades Europeas, 2002a:5).
Una evaluación, por tanto, que aboga de nuevo por comprobar si se ha
aplicado la metodología LEADER y si la aplicación de la iniciativa LEADER Plus ha
aportado un valor añadido en pos de los enfoques verticales, descendentes y
exógenos. Para llevarla a cabo y guiar a las autoridades regionales y nacionales en
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la elaboración de sus informes de evaluación, la Comisión Europea redactó en
2002 el documento “Directrices para la evaluación de la iniciativa LEADER Plus”,
enfocada a orientar la evaluación intermedia de LEADER Plus. En esta
programación, se parte de una lógica de evaluación donde se desagregan varios
tipos de objetivos, partiendo de la premisa de que las necesidades en las zonas
rurales derivan de problemas socioeconómicos y medioambientales a los que el
programa debe dar respuesta. Esos problemas se resuelven a partir de los medios
empleados (recursos financieros y capital humano, básicamente). Para dar
respuesta a la problemática de las zonas rurales, se plantean objetivos globales,
específicos y operativos que aplicando esos medios generan realizaciones,
resultados e impactos respectivamente (fig. 4).
Figura 4
Relaciones entre objetivos e impactos en el ciclo de programación de LEADER

Fuente: Directrices para la evaluación de la iniciativa LEADER Plus. Comunidades
Europeas, 2002a. Elaboración propia

Dada la heterogeneidad de las actividades desarrolladas a través de la
iniciativa LEADER, en la citada guía, la UE planteaba, por un lado, preguntas
generales para dar respuesta a los problemas comunes y, por otro, si la aplicación
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de los fondos europeos habían dado respuesta a esos problemas y verificar en qué
medida se habían puesto en práctica las especificidades de LEADER. Son las
autoridades nacionales o regionales las que deben elaborar el sistema de
evaluación para poder dar respuesta a esos interrogantes. Además de las
preguntas comunes, se espera que las autoridades nacionales-regionales
elaboraren medios para evaluar las especificidades de sus propios programas. En
la guía, también se recomienda una estructura para los informes de evaluación,
recomendaciones parar obtenerlos los datos para realizar la evaluación y se
sugieren indicadores para los criterios específicos de cada medida.
La UE elaboró, asimismo, una guía donde incluía los indicadores físicos y
financieros de seguimiento comunes que deberían de aplicar los estados miembros
(Comunidades Europeas, 2002b). Su importancia radica en que fue la única
información común que facilitaron a todos los GAL y con la que las autoridades
regionales podían elaborar sus informes pertinentes y por ende era la única fuente
de información que permitía hacer un estudio comparativo entre diferentes
regiones. Además ha condicionado bastante la labor investigadora en los ámbitos
académicos ya que sus investigaciones utilizan entre otros, los datos secundarios
facilitados por las autoridades competentes. Los indicadores y la información que
debían facilitar los GAL para la evaluación intermedia eran (Comunidades
Europeas, 2002b):
 Características del territorio de aplicación del programa. Debía contener
información contextual sobre la situación económica y demográfica, el
territorio abarcado, el PIB per cápita, datos sobre empleo, entre otros.
 Características de los GAL. Con información sobre inversión pública
asignada,

inversión

privada

prevista,

si

ha

sido

beneficiario

anteriormente en LEADER I y II, tipo de zona que abarca el GAL
(objetivo 1 o 2, zonas desfavorecidas, zonas integrantes de Natura 2000)
y composición de los GAL (presencia de la población local y mujeres en
los órganos de decisión, participación de los agentes locales.
 Seguimiento financiero por capítulo, con datos sobre gasto desagregado
y contribución de cada ente público y privado.
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 Características de la estrategia de desarrollo rural, desagregando la
información por gasto por medida y número de proyectos, número de
beneficiarios finales y características de los beneficiarios (distinción
entre ente público o privado, género y edad),
 Características de los proyectos de cooperación: inversión, número de
participantes y número de proyectos finales.
La evaluación ex post de LEADER Plus (Comunidades Europeas, 2010) se
publicó en diciembre de 2010 y tenía como objetivo analizar los factores que
contribuían al éxito y al fracaso de la ejecución de los programas, así como analizar
los logros y los resultados. En este periodo, de acuerdo con los objetivos, se
advierte un cambio en las orientaciones de evaluación, en el sentido de que ya no
tiene tanta importancia la validación de la metodología LEADER y el grado de
cumplimiento de sus principios por parte de los GAL y gana mayor relevancia
analizar el impacto generado. Así pues, otro de los objetivos de la evaluación fue
proporcionar una visión general de la utilización de los recursos, medir la eficacia
y eficiencia, así como el impacto de las iniciativas. Para llevar a cabo estos fines, la
clave del enfoque consistió en la formulación de preguntas comunes articulados a
través del análisis de ocho temas principales:
 Tema 1. Relevancia del valor añadido. Se valoran aspectos como en qué
medida LEADER Plus ha contribuido al logro de los objetivos de los
programas nacionales y regionales, en qué medida ha participado en el
cumplimento de los acuerdos firmados en los Tratados de Lisboa y
Gotemburgo y en qué grado la metodología de evaluación diseñada en
LEADER Plus ha contribuido a la efectiva y eficiente gestión de los
enfoques de base territorial, integrado y ascendente.
 Tema 2. Estrategias de desarrollo con carácter piloto, cooperación y
redes. Evaluándose cuestiones como: a) en qué medida las iniciativas
promovidas por LEADER Plus han desarrollado complementariedad
entre los actores de las zonas rurales a través de un enfoque ascendente
y una estrategia integrada de carácter piloto; b) en qué grado las
estrategias con carácter piloto han contribuido a la innovación en las
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zonas rurales; c) cuáles han sido los puntos fuertes y débiles que han
influido en el diseño y aplicación de estratégicas innovadoras; d) qué
papel juega la cooperación para alcanzar la suficiente masa crítica en la
viabilidad de los proyectos con base territorial; e) en qué grado ha
contribuido la cooperación en la transferencia de conocimientos; f) qué
papel han jugado los programas de cooperación en el fortalecimiento de
la integración de los países vecinos de la UE; g) cuáles han sido los
puntos fuertes y débiles en la implantación de proyectos de cooperación
interterritoriales y transnacionales; h) qué papel juegan las redes y el
Observatorio Europeo en la transferencia de información; i) cuáles son
los puntos fuertes y débiles de la implementación de la Red Europea de
Desarrollo Rural.
 Tema 3. La implementación del método LEADER, donde se evalúa en qué
medida contribuye el enfoque multisectorial y los recursos endógenos al
desarrollo de las zonas rurales.
 Tema 4. Impactos. Siendo objeto de evaluación en qué medida LEADER
Plus ha mejorado las oportunidades de trabajo, poniendo especial
atención al generado en determinados colectivos (mujeres y jóvenes) y
en qué medida LEADER Plus ha contribuido a promover la economía,
mejorar el medio ambiente y aumentar los servicios sociales.
 Tema 5. Gobernanza y población rural. Valorándose en qué medida
LEADER Plus ha mejorado las capacidades de la gobernanza local,
promoviendo la participación de los actores en la toma de decisiones y
como ha ayudado a reforzar las capacidades de las comarcas rurales
para concebir estrategias de desarrollo.
 Tema 6. Gestión, control y sistema de financiación. Siendo objeto de
análisis en qué medida han incidido las limitaciones que se impusieron
en la inversión para favorecer el concepto de multifuncionalidad y en
qué ha contribuido LEADER Plus a la mejora de los sistemas de gestión,
control y financiación, así como a una utilización ética de los fondos
publico-privados.
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 Tema 7. Seguimiento y evaluación. Analizándose ítem como en qué
medida el sistema de seguimiento de la iniciativa LEADER Plus ha sido
relevante, comprensible y ha contribuido a mejorar las capacidades en el
proceso de evaluación y qué grado de innovación tiene el sistema de
evaluación propuesto por la UE.
 Tema 8. La actividad y excelencia de las agrupaciones rurales. Se
describirá los casos ejemplares, analizando como han desarrollado los
proyectos en que han aplicado el método LEADER.
Las herramientas utilizadas para la evaluación de estos ocho temas fueron:
 Un cuestionario contestado por el 10 % de los GAL elegidos
aleatoriamente y con preguntas de los siete primeros temas.
 Un cuestionario a las autoridades regionales (57, el 100 %) para cubrir
aquellas cuestiones que no podían ser completadas por los GAL por la
anterior herramienta evaluativa.
 Entrevistas con unidades nacionales de la Red (19) con preguntas
abiertas con información relativa a la conexión en redes y a los
programas de cooperación.
 Diez estudios de caso para cubrir aquella información que era difícil de
conseguir con los sistemas evaluativos anteriores, como, por ejemplo,
los impactos. Ello permitió un análisis más en profundidad de diversos
temas de LEADER.
Teniendo en cuenta el contenido de los ocho temas tratados en la
evaluación de la iniciativa LEADER, las orientaciones y objetivos distan
notoriamente del desarrollo final de la evaluación ya que de nuevo, como en los
periodos anteriores, la evaluación se centra en comprobar la validez y eficacia del
método LEADER en pos de conocer el impacto de la aplicación de los programas.
En el campo del turismo, la exposición de resultados se reduce a las experiencias
particulares de los 10 GAL analizados en profundidad. Bien es cierto que este
análisis permite conocer buenas prácticas en diferentes ámbitos como, por
ejemplo, el análisis de la ocupación hotelera en el distrito de Roth en Alemania,
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indicador básico para la evolución de la actividad turísticas y que no suele ser muy
utilizado en los ámbitos rurales dada la escasez de información disponible o la
introducción de elementos innovadores en la comercialización de productos
turísticos como en el Valle de Jerte. A pesar de estos análisis más detallados, en
general, la información de tipo cuantitativo ha sufrido un retroceso con respecto a
la documentación facilitada en LEADER I y LEADER II, hasta tal punto de no
disponer de ningún indicador físico o de impacto en el ámbito turístico a nivel
europeo o al menos no ha sido objeto de análisis en la evaluación final de LEADER
Plus.
A nivel nacional, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
publicó en 2011 el documento “LEADER en España (1991-2011). Una contribución
activa al desarrollo rural”, donde se analizaba la aplicación de los diferentes
programas de desarrollo rural desde sus orígenes en España. El documento
empieza con una sucinta revisión de cuál ha sido el resultado de la aplicación de
los diferentes programas e iniciativas de desarrollo rural, aplicando indicadores
descriptivos como el número de GAL participantes por comunidad autónoma, la
superficie, la población y el número de municipios afectados por los programas, el
capital invertido y su composición según los compromisarios que aportan el
capital. Para posteriormente y como cuerpo central de la investigación, centrar el
estudio en analizar las especificidades de las características intrínsecas de la
metodología LEADER. Consiguientemente, en los informes de evaluaciones
europeas, se analizan aspectos como el enfoque ascendente, el carácter territorial,
el enfoque participativo, el grado de innovación y carácter piloto en los proyectos,
el carácter multisectorial y la cooperación e integración en red.
Si bien el estudio en un principio, pudiera resultar reiterativo en las
conclusiones expuestas por la Comisión Europea, bien es cierto que presenta un
valor añadido al analizar los diferentes aspectos desde un enfoque evolutivo, que
permite comparar las diferentes características del enfoque LEADER desde los
diferentes periodos de programación y concluir con un análisis DAFO (debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades) de la metodología LEADER. El estudio
dedica, asimismo, un capítulo al impacto generado por LEADER en España desde
una óptica sectorial. En turismo, se presentan y se analizan indicadores como la
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evolución en el número de proyectos destinados a turismo, evolución del número
de plazas de alojamientos creadas y creación de empleo.
En el ámbito regional de las dos regiones objeto de estudio de la presente
tesis doctoral y tras la consulta de la memorias de los programas de desarrollo
rural regionales, permite poner de manifiesto cuál es el papel que goza el turismo
en las estrategias de desarrollo rural en ambas comunidades. Así, en el programa
operativo 2000-2006 de Castilla-La Mancha (Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, 2001), el turismo se presenta como una actividad que puede mejorar la
competitividad y el tejido productivo, a través de la creación y modernización de
empresas, la ampliación y mejora de las empresas ya existentes, el apoyo a la
creación de nuevos productos turísticos, la mejora de la cualificación del capital
humano, la intensificación de la promoción de la región como destino turístico y la
conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico. En el programa
operativo 2000-2006 de la Comunidad Valenciana (Generalitat Valenciana, 2001),
los objetivos son similares, se conceden ayudas a nuevos productos y mejora de la
oferta turística, conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y
cultural y mejorar la accesibilidad al destino. A modo de resumen, los puntos
fuertes y débiles en el diseño e implantación del proceso de evaluación en LEADER
Plus quedan recogidos en la tabla 4.
Tabla 4
Puntos fuertes y débiles del proceso de evaluación en LEADER Plus
Puntos fuertes
Puntos débiles
 Reorganización en los niveles de
intervención
 Elaboración
de
indicadores
comunes
 Aumento
de
una
cultura
evaluativa
 Aumento del uso de herramientas
metodológicas para la evaluación
(tanto
cuantitativas
como
cualitativas)
Elaboración propia
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método LEADER
 Disminución del número de
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periodos de programación
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3.1.4 LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2007-2013
El Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al Desarrollo rural
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 2007-2013,
dispone en su artículo 86 que los Estados miembros establecerán un sistema de
evaluación continua para cada programa de desarrollo rural. Como novedad para
este periodo de programación, se establece la obligatoriedad de realizar informes
anuales. Con ello se realiza un notorio salto cualitativo en la evolución de los
procesos de evaluación; ya que por primera vez se insta a realizar un seguimiento
continuo, teniendo en cuenta los datos de periodos anteriores que permitan un
estudio comparativo y evolutivo. A tal fin se crea un Comité de Seguimiento por
cada estado miembro, que será el encargado de comprobar la eficacia de la
aplicación del programa de desarrollo rural. Según el artículo 81 del citado
reglamento: “el avance, la eficiencia y la eficacia de los programas de desarrollo
rural se medirán por medio de indicadores relativos a la situación inicial”. De este
modo se tienen en cuenta, teóricamente, los resultados obtenidos en el anterior
periodo de programación. Cuestión esta apoyada en el hecho de que si nos
remitimos a los informes presentados, la evaluación final de LEADER Plus, no fue
presentada hasta el año 2010 (3 años después del inicio del siguiente periodo). De
hecho, más del 23 % de los estados miembros encontraron dificultades en la
recogida de información para la elaboración de sus respectivos informes de
evaluación ex ante (Vidueira et al., 2014).
A pesar de que no haber estado prevista la finalización de la evaluación ex
post para este periodo hasta el 31 de Diciembre de 2016, para entonces existían
numerosos avances en el desarrollo de la metodología llevada a cabo. Así se
redacto un documento que servirá de guía para la elaboración de la evaluación ex
ante del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 (Comunidades Europeas,
2006b). El citado documento ha servido para verificar en qué medida la ayuda del
FEADER es coherente con los objetivos de la cohesión económica y social, además
ha ayudado a la asignación óptima de los recursos presupuestarios y las
prioridades estratégicas. Asimismo en ese documento se sugiere la estructura del
informe de evaluación ex ante y que consta de:
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 Una introducción, donde se presenta la finalidad y estructura del
informe, principales fuentes de información, así como la referencia a
otras evaluaciones, auditorias o estudios semejantes.
 Identificación del problema, extraídos de la contextualización del
territorio y que concluyen en un análisis DAFO, donde se identifican las
necesidades, así como los grupos destinatarios de la intervención.
 Objetivos,

distinguiendo

entre:

objetivos

generales,

específicos,

operativos y resultados previstos; cuidando la coherencia entre los
objetivos del programa y del plan estratégico nacional.
 Medidas propuestas, donde se hace referencia a la situación actual de las
medidas previstas y a la definición de las medidas llevadas a cabo para
el logro de los objetivos.
 Repercusiones de las medidas que se van a desarrollar con particular
atención a posibles impactos de las medidas llevadas a cabo (sociales,
ambientales y económicas), repercusiones previstas a largo plazo y
posibles conflictos entre diferentes repercusiones.
 Valor añadido y rentabilidad del programa donde se contemplan ítems
como la consecución del programa a los objetivos comunitarios,
complementariedad y sinergias con otros programas, costes financieros
y recursos humanos del programa.
 Seguimiento y evaluación. Distinguiendo entre grado de aplicación de
las directrices del sistema de evaluación y seguimiento, sistema aplicado
para recabar, almacenar y procesar los datos de seguimiento.
 Como novedad para este periodo a la evaluación ex ante se le suma otra
evaluación ambiental de carácter obligatorio y a nivel nacional.
Evaluando el impacto medio ambiental de la implantación del programa
de desarrollo rural y que será integrado en un capítulo junto con la
evaluación ex ante.
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Este documento junto a otros incluidos en el Marco Común de Seguimiento
y Evaluación del Programa de Desarrollo Rural 2007-201316 conforman los
documentos elaborados por la Comisión Europea y acordados con los Estados
miembros para la supervisión y evaluación del Programa de Desarrollo Rural
2007-2013. Asimismo, como en periodos anteriores, se elabora una guía:
“Directrices para la evaluación continua programas de desarrollo rural (2007–2013)

(Comunidades Europeas, 2006a) que incluye las preguntas comunes de evaluación,
a las que deben responder los Estados Miembros con el diseño de su metodología.
Las preguntas generales a las que se debe dar respuesta con el fomento de las
actividades turísticas son:
 ¿En qué medida la ayuda ha contribuido a aumentar las actividades
turísticas? Distinguiendo entre actividades que se desarrollan en las
explotaciones agrícolas y otras actividades.
 ¿En qué medida las actividades turísticas han fomentado nuevas
oportunidades de empleo en las zonas rurales?
 ¿En qué medida el turismo ha contribuido a mejorar la diversificación y
el desarrollo de la economía rural?
 ¿En qué medida la ayuda ha contribuido a mejorar la calidad de vida en
las zonas rurales? Preguntas que corresponden con el objetivo general
del eje 3 del programa: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales
y fomento de la diversificación de la economía rural.
Para medir las repercusiones de la ejecución de los programas, se sugieren
siete indicadores comunes en materia de: crecimiento, empleo, productividad,
biodiversidad, zonas de alto valor natural, aguas y cambio climático. Se indica,
igualmente, que los estados miembros deberán elegir los indicadores de resultados
adicionales que consideren oportunos para reflejar todas las actividades de cada

Marco Común de Evaluación y Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.
Información disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm (acceso:
14-I-2015)
16
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medida elegida. Los indicadores que sugiere la UE para medir la actividad turística
quedan recogidos en la tabla 5.

Base

 Infraestructuras turísticas en áreas rurales

Input

 Cantidad de gastos realizado en turismo

Output

Tabla 5
Indicadores propuestos por la UE para evaluar el turismo en 2007-2013
T
Indicadores

 Número de nuevos proyectos turísticos financiados
 Volumen total de inversión

Impacto

Resultado

 Incremento en el número de visitas turísticas
 Grado de ocupación hotelera
 Número de empleos creados (diferenciando entre edad, sexo y si es o
no agricultor)
 Contribución del turismo al desarrollo económico

T= Tipo de indicador. Fuente: Guidance Notes E- Measures Fiches. Información
disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm (acceso: 15I-2015). Elaboración propia
A tenor de todas estas directrices estratégicas comunitarias y de la Decisión
del Consejo de 20 de Febrero de 2006 sobre las directrices estratégicas comunitarias
de desarrollo rural (periodo de programación 2007-2013) (2006/144/CE), el
entonces Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación presentó ante la
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea el Plan
Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013; documento base para que las
comunidades autónomas pudieran articular sus programas de desarrollo rural
regionales. En el diagnóstico de partida del citado documento, la actividad turística
representa una importante fuente de ingresos que ha contribuido a la
revalorización de las sociedades rurales, sus paisajes, su cultura y su patrimonio. A
su vez, se presenta como una oportunidad de incrementar y promocionar los
alimentos a través de actividades relacionadas con el turismo y la principal
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alternativa a la explotación agraria. En el plan también se redacta lo que será el
objetivo principal relacionado con la actividad turística “mantenimiento de las
zonas rurales para el ocio y el esparcimiento” (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, 2002:127), del cual se desprende lo que será el único indicador de
base aplicado en el Plan Estratégico Nacional para medir la actividad turística:
número total de plazas de alojamiento de turismo rural. Asimismo, las
comunidades autónomas17 objeto de estudio de la presente tesis doctoral también
presentan sus pertinentes programas de desarrollo rural regionales.
La Comunidad Valenciana define dentro del Eje 3 (mejora de la calidad de
vida en las zonas rurales y diversificación de la actividad económica), la medida
313 (fomento de actividades turísticas) donde sintetizan las estrategias en el
ámbito turístico:
 Apoyo a la creación y modernización de empresas de agroturismo.
 Fomento a la creación de productos de alta gama.
 Apoyo a las empresas que proporcionen servicios turísticos al
alojamiento.
 Mejora de la accesibilidad.
 Apoyo a las empresas de turismo activo y eco-deportivo.
 Creación de productos novedosos y diferenciadores.
 Fomentar la cooperación empresarial, adquisición conjunta de
programas de gestión, equipos compartidos y redes de alojamiento.
 Favorecer acciones “trisectoriales” (sector turístico, agroalimentario y
artesano) (Generalitat Valenciana, 2013)18.

17

En este periodo de programación, Francia, Alemania, Italia, Portugal y España han decidido
delegar a sus respectivas regiones la gestión de los fondos europeos. De manera que en España se
han creado 17 PDR independientes.

En este periodo de programación, se prima un seguimiento y una evaluación continua que
permita la corrección de desviaciones y errores detectados. Por ello, el informe corresponde a una
18
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Castilla-La Mancha también define dentro del mismo eje los objetivos
estratégicos de mejora de la calidad de vida y diversificación de la actividad
económica a través del turismo:
 Fomento de actividades turísticas y artesanales.
 Potenciar una red de alojamientos rurales diseñando canales de
promoción.
 Mejorar y adaptar la red de infraestructuras turísticas y de acceso.
 Incentivar actuaciones encaminadas a la valoración económica del
patrimonio cultural, histórico y natural.
 Valorizar los recursos endógenos locales: caza, pesca, gastronomía,
folclore.
 Posibilitar la especialización comarcal en base a sus recursos turísticos
endógenos (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2012).
Como se puede observar, existe cierto grado de diferencia en la definición
de los objetivos operativos entre ambas comunidades. Esta diferenciación es
inducida por las características intrínsecas de cada región y acentuados por las
debilidades identificadas. Resulta importante matizar la definición de estos
objetivos ya que condicionará en gran medida la buena marcha del proceso
planificador y la posterior fase de evaluación. En todo caso, los indicadores de
resultados propuestos por la UE (tabla 5), resultan insuficientes para determinar la
consecución de dichos objetivos.
El artículo 13 del Reglamento 1698/2005 establece la obligatoriedad de
presentar por parte de los estados miembros un informe de síntesis anual que
permita realizar un seguimiento de la ejecución del Programa de Desarrollo Rural
2007-2013. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para dar

5ª versión redactada en 2013 que recoge las mejoras durante el periodo de programación (la
primera versión corresponde a 2006). Lo mismo ocurre en Castilla La Mancha.
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cumplimento al citado artículo, pública regularmente dichos informes19, en los
cuales se sintetiza el avance de la consecución de los objetivos fijados y se presenta
el balance de la ejecución financiera del programa. En el ámbito turístico, el
Ministerio aplica algunos de los indicadores recogidos en el Marco Común de
Seguimiento y Evaluación propuestos por la UE (tabla 5). Los citados informes
anuales se convirtieron en 2010 (mitad de la ejecución del programa) en el
informe de evaluación intermedia. En las comunidades objeto de estudio, al igual
que el resto de regiones españolas, presentaron sendos informes.
En el informe de la Comunidad Valenciana se afirma que “el turismo sigue
siendo la principal, y prácticamente la única actividad complementaria” (Generalitat
Valenciana, 2010:3). Un diagnóstico de partida incluido en el documento, denota
una falta de diferenciación en la oferta de servicios turísticos. Del informe de
evaluación intermedia realizado en la Comunidad Valenciana también se puede
extraer las herramientas metodológicas planteadas para medir el impacto, hasta el
momento, de la aplicación de las medidas con contenido turístico. De este modo, se
ha elaborado una categorización de las inversiones subvencionadas según la
naturaleza, a saber: modernización de establecimientos ya existentes, creación de
empresas de servicios turísticos complementarios, creación de alojamiento y
establecimientos de restauración, creación de puntos de información, señalización,
centros de recepción turística, adecuación de circuitos ecuestres y ciclovias,
creación y adecuación de infraestructuras recreativas y eco deportivas, adquisición
de programas informativos para la gestión hotelera y material promocional
(Generalitat Valenciana, 2010:162). Además, se tiene en cuenta el número de
proyectos auspiciados en turismo, el volumen total de inversión, así como la
inversión media por proyectos turístico. El empleo generado también es otro de los
ítem analizados, distinguiendo entre empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
En cambio en el informe presentado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (2010), la información relativa al impacto de la actividad
turística como consecuencia de la aplicación del Programa de Desarrollo Rural
Informe de síntesis del Seguimiento Estratégico Nacional. Información disponible en:
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-deprogramacion-2007-2013/plan-estrategico-nacional/ (acceso: 19-I-2015)
19
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2007-2013 hasta la fecha, resulta insuficiente. De nuevo, como en los informes
preliminares, se vuelven a identificar los objetivos, así como las acciones que van a
ser llevadas a cabo en turismo, pero sin identificar los resultados. La única
información que se puede desagregar en este campo, aunque es escasa resulta
novedosa, y tiene que ver con el porcentaje de agricultores que han diversificado
su actividad productiva hacia el agroturismo. Tal vez, la escasa planificación y
gestión en el ámbito turístico en las iniciativas para el fomento del desarrollo rural
sea consecuencia de la poca multidisciplienariedad en la conformación de los
grupos de trabajo a los que se encomienda la labor planificadora. En el caso del
equipo asignado en la Comunidad Valenciana, la totalidad de sus integrantes son
ingenieros agrónomos, se echa en falta expertos en otras disciplinas como
geógrafos, economistas, sociólogos o expertos en turismo y más aún teniendo en
cuenta el carácter multisectorial tan defendido en las políticas de desarrollo rural
por la UE y que no es llevado a la práctica, no solo en las evaluaciones, sino
también en las demás fases del proceso de planificación.
Otra aportación a la evaluación de los programas e iniciativas de desarrollo
rural fue la realizada por la Red Estatal de Desarrollo Rural. En 2012 publicó el
documento “Evaluación del impacto. Programas LEADER en los territorios rurales.
Indicadores” (Red Estatal de Desarrollo Rural, 2012) donde se recogían los
indicadores complementarios que ayudaron a los GAL españoles a elaborar sus
informes de evaluación ex ante e intermedia en el periodo de programación del
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013. El uso de estos indicadores es
recomendado en el Marco Común de Seguimiento y Evaluación, dado que la
metodología común no puede abarcar los posibles efectos de la aplicación de los
programas dada la heterogeneidad de los territorios. En el ámbito turístico se
siguieren indicadores como: número de visitas a oficinas de turismo, visita a
monumentos o museos y evolución de pernoctaciones.
Es necesario, asimismo, hacer referencia a las reuniones técnicas llevadas a
cabo en el seno de la Red Rural Nacional sobre autoevaluación y evaluación de la
iniciativa LEADER y el programa PRODER, donde se formularon varios métodos
para la evaluación. En estos foros se puso de manifiesto que, ante las deficiencias
de las evaluaciones reglamentarias, la autoevaluación es el enfoque más adaptado
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a las necesidades de los grupos, y a su vez que es posible que los resultados de una
autoevaluación bien realizada, pudiera constituir el input de las evaluaciones
externas reglamentarias en el futuro. Los puntos fuertes y débiles identificados
sobre el proceso de evaluación del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013
quedan recogidos en la tabla 6.
Tabla 6
Puntos fuertes y débiles del proceso de evaluación del Programa de Desarrollo Rural
2007-2013
Puntos fuertes
Puntos débiles
 Descentralización de las tareas de
evaluación y seguimiento
 Seguimiento continuo

 Diferencias en la definición de
objetivos regionales que hace
difícil una homogeneización de
los procesos de evaluación
 Inexistencia de equipos de
trabajo multidisciplinares
 Falta de uniformidad entre la
metodología usada en las
diferentes regiones

Elaboración propia

3.1.5 LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020
El Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca establece en su título V aquellas cuestiones relativas a la evaluación y
seguimiento, entre otros, de los programas operativos de desarrollo rural. En ese
periodo, se continúa con una política de evaluación continua y la obligatoriedad de
los Estados miembros de presentar anualmente informes sobre la buena marcha y
la ejecución del plan, así como un informe ex ante y otro ex post. Se mantiene la
descentralización hacia los Estados Miembros para que ellos mismos desarrollen
sus propios sistemas de seguimiento y evaluación, siempre y cuando guarden
cierto grado de coherencia con los objetivos y prioridades comunitarias (Comisión
de las Comunidades Europeas, 2013: 369).
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Aunque el periodo de programación se encuentra aún en una fase muy
incipiente, a nivel nacional ya se ha publicado un borrador de lo que será la
evaluación ex ante del programa operativo para el periodo de programación 2014202020. En el capítulo 6, se establecen las cuestiones relativas al sistema de
evaluación y seguimiento para este periodo. En él, se indica que en anteriores
periodos de programación las evaluaciones se habían centrado más en cuestiones
relacionadas con la implementación del plan y no tanto en el impacto que los
programas habían generado en el territorio. En el mencionado capítulo se
proponen unas tablas de indicadores de realización, de productividad y de
resultado. Todos ellos, se centran en medir el impacto generado en la aplicación
del programa. Sin embargo, ninguno de los indicadores propuestos tiene en
consideración el impacto que pudiera generar la actividad turística, bien es cierto
que aún no está publicada la partida presupuestaria y las líneas estratégicas en las
que se va a intervenir. Sin embargo, en el borrador ex ante del programa operativo
el turismo se presenta como oportunidad para las zonas rurales y queda recogido
en el análisis DAFO como una oportunidad: “Desarrollo del turismo de interior,
potenciando su patrimonio natural e histórico-paisajístico” (Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, 2014:26).
También hay que tener en cuenta, por un lado, que la voluntad de
simplificar las tareas administrativas y establecer un marco común para todos los
fondos estructurales, pudieran causar un efecto negativo en el conocimiento de la
eficacia, efectividad y repercusión de la utilización de cada fondo y aun más en
conocer el impacto de medidas tan concretas como pudiera resultar el turismo,
que requiere de un análisis más profundo. Por otro lado, el fomento del turismo
rural ha pasado de ser un objetivo estratégico en las políticas de desarrollo rural a
ser una acción aislada para mejorar las condiciones de vida en el medio rural.
Como síntesis de los procesos analizados a lo largo del presente epígrafe, se
podría afirmar que las evaluaciones elaboradas por las diferentes administraciones
públicas no han considerado suficientemente los impactos que la aplicación de los
Información
disponible
en:
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/esES/ipr/fcp1420/p/Prog_Op_Plurirregionales/Documents/Eval_ex_ante_POCS.pdf (acceso: 19-I2015)
20
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programas genera en el territorio. La evolución de la evaluación en la metodología
propuesta por la Comisión Europea no ha registrado muchos cambios durante los
diferentes periodos, bien es cierto, que las evaluaciones propuestas por las
administraciones competentes dan respuesta a la medición y comprobación de los
objetivos estratégicos europeos. En cambio, una evaluación global a nivel europeo
tal y como se lleva a cabo, resulta insuficiente para medir la mejora de la situación
socio-económica de las zonas rurales en el espacio temporal. El interés por conocer
a lo largo de estos 25 años el impacto generado con la implantación de acciones
turísticas en el medio rural, ha sufrido un proceso de regresión. Ese proceso
regresivo bien podría compararse con la disminución en la asignación de fondos a
las medidas destinadas al fomento del turismo rural en los diferentes periodos.
Además, este tipo de evaluaciones no tienen suficientemente en
consideración la fase del ciclo del producto turístico en la que se encuentra el
destino rural afectado. De hecho, en algunas comarcas, ni siquiera se tiene una
visión de destino turístico comarcal, ni una marca turística que aglutine a todos los
municipios adscritos a un GAL y que represente la base del proceso planificador en
el ámbito turístico. Habría que tener en cuenta que los diferentes municipios que
conforman un GAL pudieran tener diseñadas, en el mejor de los casos, sus propias
políticas turísticas que pueden coincidir o no las con las políticas comarcales. En el
caso de que las políticas turísticas entre el municipio y la comarca no fueran en la
misma línea pudiera ser que, a nivel municipal, la implementación de fondos de
desarrollo rural destinados al turismo, representase solo una acción aislada que
contribuiría a la consecución del propio plan estratégico municipal. También
pudiera darse la situación contraria, municipios de reducido tamaño y con escasa
experiencia en la gestión y planificación turística donde la aplicación de los
programas para el desarrollo rural pudiera representar la única iniciativa en
materia turística. No se debe obviar que los GAL no son entidades administrativas,
sino asociaciones público-privadas encargados de gestionar los fondos para el
impulso del desarrollo rural. La evolución de las herramientas llevadas a cabo en la
evaluación de los programas en el campo del turismo, queda recogida en la tabla 7.
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LEADER Plus
2000-2006

Además de los indicadores utilizados en el periodo anterior, desde el
punto de vista cualitativo se elaboraron guías metodológicas relacionadas
con el sector turístico. Incorporan los siguientes elementos:
 Evaluar el potencial turístico de un territorio
Guías para la elaboración de productos concretos: Puesta en valor de
senderos
 Desaparición de los indicadores utilizados en LEADER I y LEADER
II. Rotundo retroceso en la información cuantitativa con base
turística en los informes europeos
 Análisis cualitativo en profundidad de 10 GAL en el ámbito turístico
a modo de ejemplo

PDR
2007-2013

LEADER II
1996-1999

LEADER I
1991-1994

Tabla 7
Evolución de las evaluaciones e indicadores llevados a cabo en los programas de
desarrollo rural en el campo del turismo por parte de las administraciones públicas
P
Aspectos destacables en cada periodo
Información únicamente de tipo cuantitativo. Entrevistas realizadas a 50
GAL (el 23 % del cómputo total europeo). Criterios:
 Categorización de las inversiones turísticas según la naturaleza del
proyecto.
 Volumen de la oferta de alojamiento
 Número de empleos generados en turismo y sus características
 Creación y mejora de empresas turísticas

 Aumento del número de indicadores con base turística propuestos
por las diferentes administraciones publicas
 Diversidad de objetivos operativos que hace difícil crear un sistema
de evaluación común
 Introducción de nuevos indicadores en turismo

P= Periodo. Elaboración propia
A estas dificultades habría que sumar el tiempo necesario para que existan
relaciones causa-efecto, es decir, cuánto tiempo es necesario para poder
desarrollar un plan de desarrollo rural y que este sea eficaz y cuanto tiempo hay
que esperar para medir y evaluar la eficacia de un plan. El tiempo para que un
destino turístico supere su fase de desarrollo pocas veces coindice con el espacio
temporal de la aplicación de un programa. Además es importante hacer referencia
al hecho de que en ocasiones las evaluaciones de programaciones anteriores son
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deficientes y no evidencian claramente las debilidades que deben de ser corregidas
en etapas de programación posteriores ni tienen en cuentan los resultados finales.
Se podría decir que existe un seguimiento continuo durante el periodo de
programación pero no entre los diferentes periodos.
En todo caso las peculiaridades de los programas e iniciativas de desarrollo
rural y la intangibilidad de sus objetivos hacen difícil su evaluación y medición.
Este análisis ha sido motivo de interés por parte de numerosos investigadores
desde el ámbito científico y académico. Analizar, categorizar y sintetizar la
producción científica sobre la temática será objetivo del siguiente epígrafe.

3.2 APORTACIONES CIENTIFICO-ACADÉMICAS AL PROCESO DE EVALUACIÓN
DE LOS PROGRAMAS E INICIATIVAS DE DESARROLLO RURAL
A tenor de las debilidades habidas en los procesos de evaluación formuladas por
las diferentes administraciones competentes, varios autores en el ámbito
científico-académico, (Midmore, 1998; Viladomui y Rosell, 1998; Esparcia y
Noguera 1998; Delgado et al., 1999; Ploeg et al., 2000; Seibert, 2000; Thirion, 2000;
Guzmán et al., 2000; Mondéjar et al., 2007; Larrubia y Navarro, 2011; Navarro et
al., 2012; Chevalier y Dedeire, 2014; Vidueira et al., 2014) han secundado la
argumentación de la presente tesis doctoral. Diversos han sido los aspectos que se
han puesto en tela de juicio sobre el diseño, implementación y evaluación de los
programas e iniciativas de desarrollo rural a lo largo de estos casi 25 años de la
implementación del enfoque LEADER en los territorios rurales europeos. Entre
ellos cabe citar la elevada presencia de entes públicos en la configuración de los
GAL, el carácter integrador de las medidas, el predominio de enfoques top-down en
el diseño de estrategias, la cooperación entre los GAL, la ausencia de información
primaria para la realización de los procesos de evaluación o el tipo de
herramientas metodológicas más idóneas para realizar una evaluación. El interés
que ha suscitado el impacto de la aplicación de los programas de desarrollo rural
queda reflejado en el amplio número de artículos científicos publicados y la
presentación de comunicaciones a congresos sobre el asunto, especialmente en el
ámbito geográfico.
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Para la realización de este epígrafe se han realizado búsquedas en varias
bases de datos de revistas de producción científica. En concreto las bases de datos
consultadas han sido Dialnet, ProQuest, Scopus y el catálogo de la Biblioteca de la
Universidad de Alicante. La consulta dentro de estas bases de datos ha sido
realizada a través de las siguientes palabras clave: “desarrollo rural”, “LEADER”,
“evaluación” y “turismo”. En todo caso las palabras clave han variado a lo largo de
las diferentes búsquedas y han ido condicionadas por los objetivos de la misma,
como por ejemplo: “nombre de la región o área de estudio”, “periodo de
programación consultado” o aspectos concretos como las características propias
del enfoque LEADER: “innovación”, “multifuncionalidad”, “cooperación”, “enfoque
ascendente”, etc. Asimismo, han sido tenidos en cuenta, aunque no de una manera
sistemática, el año de publicación y el factor de impacto de la revista consultada.
También han sido objeto de análisis las páginas web de los diferentes
grupos de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), en las que se han
consultado las actas de los congresos de los diferentes grupos. Aunque muchas de
estas comunicaciones se pueden encontrar en la base de datos Dialnet, varias de
ellas no están indexadas. El motivo por el cual se ha optado por consultar estas
páginas webs ha sido el especial interés que han mostrado estos grupos en
estudiar los programas de desarrollo rural. En ellas han sido revisadas las actas de
los congresos realizados desde el año 1996 que es cuando empiezan a realizarse
estudios dentro del ámbito y como consecuencia de la aplicación de LEADER I. En
algunos casos, las actas de las comunicaciones a congresos estaban disponibles en
la página web, en otros ha sido necesaria la consulta de los ejemplares sitos en la
Biblioteca de Geografía de la Universidad de Alicante.
Además de los métodos de búsqueda descritos anteriormente, también
algunas de las publicaciones consultadas han sido extraídas de la bibliografía
citada y consultada por otros autores en las lecturas realizadas. En este caso los
criterios utilizados para la búsqueda han sido la lectura de la bibliografía
consultada e incluida en las lecturas realizadas: el titulo de la publicación y el
contenido de la cita realizada por el autor que previamente se había consultado.
Las diferentes búsquedas han dado lugar a la lectura y estudio de 74
referencias bibliográficas. Estas referencias han sido categorizadas y gestionadas a
124

Teoría y metodología de la evaluación de los programas e iniciativas de desarrollo rural

través de una ficha bibliográfica de elaboración propia, realizada con el programa
Microsoft Office Access. El uso de esta herramienta ha permitido catalogar las
diferentes publicaciones sobre los diferentes aspectos tratados sobre la evaluación
de los programas de desarrollo rural, así como almacenar las citas más destacadas.
Dado el gran volumen de publicaciones elaboradas en materia de desarrollo
rural, y teniendo en cuenta que el análisis cuantitativo de dicha producción
científica no representa un objetivo prioritario del presente epígrafe, se ha optado
por analizar las aportaciones científicas y académicas más relevantes, aquellas que
están sirviendo para la elaboración del marco teórico, aquellas que permiten
contextualizar el panorama en los procesos de evaluación de los programas de
desarrollo rural y aquéllas que apoyan la argumentación y representan un punto
de apoyo de la presente tesis doctoral.
Es a partir de mediados de la década de los 90 cuando empiezan a llevarse a
cabo estudios sobre los resultados de la aplicación del enfoque LEADER. Es en la
celebración del VIII Coloquio de Geografía Rural (Jaca, 1996) donde empiezan a
desarrollarse este tipo de estudios. A modo de ejemplo podemos citar el
desarrollado por Cortés (1996), donde se analiza el resultado de la aplicación de la
iniciativa LEADER I en Andalucía o el trabajo realizado por Pérez Soto y Cebrián
(1996), estudio que sintetiza las estrategias de desarrollo de LEADER I en la
comarca albaceteña de Sierra del Segura. Estudios que podrían calificarse como
pioneros en la exposición de los resultados obtenidos sobre la aplicación de los
programas e iniciativas de desarrollo rural.
Numerosos son los estudios en los que se analiza a nivel regional el
resultado de la aplicación de la iniciativa LEADER. Aunque bien es cierto que las
regiones más estudiadas son aquellas que presentan un mayor índice de ruralidad.
En las bases de de datos consultadas, existen estudios que analizan buena parte de
las regiones españolas: Aragón (Frutos y Ruiz, 1999; Ruiz et al., 2000), Asturias
(Soto, 2008), Andalucía (Barke y Newton, 1997), Castilla y León (Alario y Güemes,
1998; Sánchez Muñoz et al., 2008), Castilla-La Mancha (Vargas y Mondéjar, 2006;
Mondéjar et al., 2007; Pillet y Santos, 2008; Pillet, 2008), Cataluña (Blay y Roquer,
2002), Comunidad Valenciana (Esparcia y Noguera, 1995; Hernández, 2008;
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Pitarch y Arnandis, 2014), Extremadura (Nieto y Gurría, 2008), Galicia (Pérez-Fra y
Verdugo-Mates, 2005) Región de Murcia (Millán, 2008), por citar algunos.
Este tipo de investigaciones, en numerosas ocasiones, suelen presentar
similitudes en cuanto al contendido y la estructura. Asimismo, existe cierto grado
de homogeneidad en el uso de indicadores de ejecución y de resultado. Es
frecuente el estudio de los cuadros de financiación, la distribución de la inversión
según el tipo de medidas llevadas a cabo en los diferentes periodos de
programación, el análisis de la aportación de cada agente participante (público o
privado) y la capacidad que tiene el programa comarcal de desarrollo rural para
movilizar capital privado. Este tipo de apuntes suelen utilizarse para
contextualizar el estudio o bien para analizar aspectos más cualitativos como
puede ser el carácter integrador de las medidas llevadas a cabo o el concepto de
multifuncionalidad. Además también son presentados datos sobre el empleo
generado por las diferentes iniciativas, así como las características sociales,
demográficas y económicas de los promotores privados, que permite analizar por
ejemplo el papel de la mujer rural en los proyectos de desarrollo (Nieto, 2004).
No solo desde ámbitos regionales se estudian la aplicación de los fondos
estructurales LEADER, en las bases de datos bibliográficas también existen
trabajos que analizan comarcas en particular. Como por ejemplo: el estudio
elaborado por Larrull (1998) sobre la aplicación de LEADER I en la Terra Alta de
Tarragona, los presentados sobre la Montaña Alicantina (Diez, 2008; Cortes, 2008)
o el estudio de la provincia de León (Sánchez Muñoz et al., 2008). Este tipo de
estudios si bien presentan una estructura similar a las publicadas en el ámbito
regional, muestran un análisis más profundo, aportando datos más cualitativos y
un mayor detalle sobre los proyectos de inversión. Esto se debe a que resulta
menos complejo categorizar proyectos a nivel comarcal que a nivel regional y la
reducción del ámbito de estudio a comarcas permite abarcar con mayor facilidad el
universo muestral de cara a un posible estudio estadístico. Prueba de estas
afirmaciones de los estudios realizados a nivel comarcal son por ejemplo, la
exposición de aspectos cualitativos sobre el empleo generado o una descripción
detallada de proyectos concretos.
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En las publicaciones analizadas también son objeto de estudio otros
aspectos cualitativos vinculados con elementos propios de la metodología LEADER
y que son más difíciles de cuantificar. El estudio de Moscoso (2008) reflexiona
sobre el excesivo papel que juegan a veces los ayuntamientos andaluces en la toma
de decisiones sobre las estrategias de desarrollo rural y propugna que el éxito de
desarrollo en las comarcas rurales depende en buena medida en la actitud que
adopte la población y el grado de implicación de sus gentes. Análogas
consideraciones tienen en cuenta los trabajos presentados por Esparcia y Noguera
(1998; 2000), quienes ponen de manifiesto las deficiencias estructurales en el
diseño e implementación de las políticas de desarrollo rural, a saber: predominio
de enfoques top-down en la toma de decisiones, demasiados niveles de decisión
(europeo, nacional, autonómico, comarcal y municipal) que genera conflictos, la
elevada dependencia de la financiación pública en el mantenimiento y de
actividades económicas viables (Esparcia y Noguera, 1998), presencia de lobbies
capaces de influir en el diseño y modo de gestión de las políticas de desarrollo
rural, desconocimiento de los nuevos factores que afectan a la competitividad
regional o ausencia de procedimientos adecuados para el análisis y evaluación de
las políticas de desarrollo rural (Noguera y Esparcia, 2002).
En varios de los trabajos consultados se ponen de manifiesto las debilidades
identificadas en el diseño, ejecución y posterior evaluación de los programas de
desarrollo rural. Entre estas cabe citar la escasa implicación de la población local
en el diseño de la estrategia de desarrollo (Esparcia et al., 2000; Ray, 2000b;
Panyik et al., 2011), el análisis del carácter endógeno en el diseño y desarrollo de
los programas (Ray, 2000a; Shucksmith, 2002), la heterogeneidad en las
metodologías utilizadas por los estados miembros para la selección de los
territorios (Chevalier y Dedeire, 2014), el excesivo protagonismo del turismo rural
como alternativa socioeconómica, eludiendo el carácter integrador y multisectorial
(Hernández, 2006; Pillet, 2008; Pitarch y Arnandís, 2014; Larrubia y Navarro,
2011), la capacidad de los programas de desarrollo rural de generar empresas
sostenibles en el tiempo (Duarte et al., 2012), la introducción de elementos
innovadores en el diseño de los programas e iniciativas de desarrollo rural
(Esparcia, 2014), la capacidad de la iniciativa LEADER de movilizar capital privado
(Pérez-Fra y Verdugo-Mates, 2005), la cooperación entre los GAL (Vidal, 2009;
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Mcareavey y Mcdonagh, 2010; Chmielinski, 2011) o la introducción de la
protección del medio ambiente en las políticas de desarrollo rural (Pepper, 1999).
Dados los objetivos de la tesis se va a prestar especial atención a las
investigaciones que analizan las siguientes categorías y temas:
 Especificidades enfoque LEADER:
Gobernanza, legitimación, estructuras de los GAL y planificación en
los programas de desarrollo rural.
Cooperación y trabajos en red.
Multifuncionalidad y carácter integrador.
Carácter endógeno.
 Estudios descriptivos y análisis de la financiación:
Análisis de la distribución de la inversión por medidas, análisis de la
inversión público-privada y distribución espacial.
Análisis descriptivos sobre Reglamentos Comunitarios de las ayudas
al desarrollo rural.
Capacidad de LEADER de generar empresas, emprendimiento y
capacidad de movilizar capital.
 Aportaciones a los procesos de evaluación:
Análisis puntos débiles de los sistemas de evaluación reglados.
Análisis de las herramientas metodológicas para la evaluación de los
programas de desarrollo rural.
Propuestas metodológicas.
 Estudios relacionados con la actividad turística:
Categorización de los proyectos de turismo rural según la naturaleza
del proyecto.
Análisis de productos y segmentos turísticos financiados con
LEADER.
Análisis del impacto de las actividades turísticas apoyadas con
LEADER.
Planificación turística y LEADER.
La bibliografía analizada sobre los procesos de evaluación de los programas
de desarrollo rural y la temática abordada, quedan categorizados en la siguiente
tabla (tabla 8)
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Tabla 8
Investigaciones vinculadas a la evaluación de los programas de desarrollo rural

Estudios descriptivos y análisis de la financiación

Especificidades enfoque LEADER

C

Temas estudiados

Autor/es

Ámbito de
estudio/Región
España
Andalucía
UE
Rumania

Gobernanza, legitimación,
estructuras de los GAL y
planificación
en
los
programas de desarrollo
rural

-Esparcia et al., 2000
-Moscoso, 2008
-Espacia y Noguera, 1998
-De Los Rios-Carmenado et
al., 2012

Cooperación y trabajos en
red

-García et al., 2005
-Chmielinski, 2011

UE
Polonia

Multifuncionalidad
carácter integrador

-Hernández, 2009a
-Ploeg et al., 2000
-Papadopoulou et al., 2010

Com. Valenciana
UE
Grecia

Carácter endógeno

-Barke y Newton, 1997
-Ray, 2000b
-Shucksmith, 2002
-Ray, 2000b

Andalucía
UE
Reino Unido
UE

Análisis de la distribución
de la inversión por
medidas, análisis de la
inversión público-privada
y distribución espacial

-Esparcia, 2003a
-Esparcia, 2003b
-Esparcia y Noguera, 1995.
-Hernández, 2008
-Vargas y Mondéjar, 2006
-Cortes, 2008
-Millán, 2008
-Pillet y Santos, 2008
-Sanchez et al.,2008
-Soto, 2008
-Chevalier y Dedeire, 2014
-Nieto y Gurría, 2008
-Alario y Baraja, 2006
-Laguna y Lasanta, 2007
-Millán, 2007
-Ruiz et al., 2000

España
España
Com. Valenciana
Com. Valenciana
Castilla-La Mancha
Montaña Alicantina
Murcia
Castilla- La Mancha
León
Asturias
UE
Extremadura
Castilla y León
Pirineo Aragonés
Murcia
Aragón

Análisis descriptivos sobre
reglamentos comunitarios
de las ayudas al desarrollo
rural

-Plaza, 2005
-Sáenz y Cejudo, 2008
-Noguera y Esparcia, 2002
-Arroyo, 2008,2006
-Rosell et al., 2010

España
UE
UE
España
España

Capacidad de Leader de
generar
empresas,
emprendimiento
y
capacidad de movilizar
capital

-Duarte et al., 2012

Francia, España y
Alemania
Galicia

y

-Pérez-Fra y Verdugo, 2005

C= Categoría

129

Capítulo 3

Tabla 8 (continuación)
Investigaciones vinculadas a la evaluación de los programas de desarrollo rural
Análisis puntos débiles de
los
sistemas
de
evaluación reglados

-Díez, 2001
-Navarro et al., 2012
-Esparcia y Noguera, 2000
-Esparcia, 2001
-Larrubia y Navarro, 2011
-Viladomiu y Rosell, 1998
-Prager et al., 2015
-Viduera et al., 2014

Ámbito de
estudio/Región
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

Análisis
de
las
herramientas
metodológicas para la
evaluación
de
los
programas de desarrollo
rural

-Viñas, 2004
-Delgado et al., 1999
-Santoyo et al., 2002
-Midmore, 1998

UE
UE
América Latina
UE

Propuestas
metodológicas

-Tolón y Lastra, 2007
-Mondéjar et al., 2007
-Delgado et al., 2007

Andalucía
Castilla- La Mancha
Altiplano de Granada
GAL Emilia-Romaña
(Italia)
Portugal

Temas estudiados

Estudios relacionados con la actividad turística

Aportaciones a los procesos de evaluación

C

Autor/es

-Seibert, 2000
-Marangoni, 2000
-Guzmán et al., 2000
-Thirion, 2000
Categorización de los
proyectos de turismo
rural según la naturaleza
del proyecto

-Banco y Benayas, 1994
-Candela et al., 1995
-Pillet, 2008
-Frutos y Ruiz, 1999
-Obiol y Canós, 1998
-Díez, 2008

España
Montaña de Alicante
Castilla- La Mancha
Aragón
Murcia
Montaña de Alicante

Análisis de productos y
segmentos turísticos
financiados con LEADER

-Mondéjar et al., 2008
-Esteban et al., 2008
-Beltrán, 2014

Castilla- La Mancha
Castilla- La Mancha
España

Análisis del impacto de
las actividades turísticas
apoyadas con LEADER

-Hernández, 2006
-Pitarch y Arnandiz, 2014
-Cànoves et al., 2006
-Blay y Roquer, 2002
-Delgado et al., 2003
-Márquez et al., 2005
-Reinoso y Sancho, 2009

Com. Valenciana
Com. Valenciana
España
Cataluña
Cantabria
Andalucía
España

Planificación turística y
LEADER

-Mcareavey, y Mcdonagh, 2010
-Panyik et al., 2011
-Haven‐Tang y Jones 2012

Irlanda
Reino Unido

C= Categoría. Elaboración propia
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También los sistemas de evaluación propuestos por las diferentes
administraciones públicas son analizados y evidenciados sus puntos débiles (Díez,
2001; Esparcía, 2001; Tolón y Lastra, 2009). Varios autores (López Pastor, 1996;
Midmore, 1998; Ploeg et al, 2000; Larrubia y Navarro, 2011; Navarro et al., 2012)
señalan que las evaluaciones regladas de los programas de desarrollo rural
elaboradas por las diferentes administraciones competentes no consideran
suficientemente los impactos que estos programas generan en el territorio,
reduciendo básicamente su análisis a valorar la gestión realizada por los GAL.
También se evidencia una ausencia de información primaria y una base estadística
adecuada para poder realizar una evaluación favorable (Delgado et al., 1999;
Vidueira et al., 2014). De hecho, los datos secundarios con los que cuenta el ámbito
científico-académico para poder realizar sus investigaciones, son en gran parte, los
elaborados por las administraciones públicas competentes. Teniendo en cuenta
estas consideraciones, se podría afirmar que muchas de las investigaciones
llevadas a cabo en el ámbito científico-académico en relación a la evaluación de los
programas e iniciativas de desarrollo rural, están condicionadas por la información
facilitada por las administraciones públicas. Por tanto, se encuentran limitadas a
las directrices sobre evaluación de los programas de desarrollo rural que propugna
la UE y que han sido analizadas en el epígrafe anterior. Prueba de esta afirmación,
se muestra en la estructura de varios estudios que analizan a nivel regional o
comarcal el balance de la aplicación de los diferentes programas de desarrollo
rural: Extremadura (Nieto y Gurria, 2008), Pirineo Aragonés (Laguna y Lasanta,
2007), Castilla y León (Alario y Baraja, 2006), Comunidad Valenciana (Esparcia y
Noguera, 1995), Región de Murcia (Millán, 2007) o Castilla-La Mancha (Vargas y
Mondéjar, 2006). Artículos de investigación donde la información analizada se
circunscribe en ocasiones, a los cuadros financieros facilitados por las
administraciones públicas competentes.
Además de estas herramientas cuantitativas, otros autores indican que es
necesario complementar el proceso de evaluación con técnicas cualitativas
(Midmore, 1998; Viladomui y Rosell, 1998; Guzmán et al., 2000; Santoyo et al.,
2002; Viñas, 2004; Larrubia y Navarro, 2011; Panyik et al., 2011). Sobre este tema
profundiza el estudio elaborado por Vidueira et al. (2014), en el cual se analiza que
tipo de metodologías utilizan los estados miembros para realizar sus informes de
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evaluación ex ante. Del estudio se desprende, entre otros aspectos, que solo el 40
% de los estados miembros utilizan en sus evaluaciones regladas técnicas de
evaluación cualitativas. Asimismo, se identifica como uno de los mayores
obstáculos a la hora de realizar las evaluaciones la dificultad de medir el peso que
tienen las externalidades en el proceso de evaluación, así como la heterogeneidad
de medidas llevadas a cabo para cumplir los objetivos propuestos a través de
acciones muy diversas.
A tenor de las cuestiones planteadas, Mondéjar et al. (2007) señalan que
una de las mayores dificultades a la hora de evaluar los programas de desarrollo
rural es la falta de un modelo consensuado que obligue a todos los GAL y
organismos intermedios a presentar la misma batería de indicadores y de este
modo ser capaz de cotejar los resultados con otros territorios a través de
indicadores cuantitativos comunes. Aspecto en parte propiciado por las directrices
de seguimiento de la UE, que desde sus orígenes ha delegado la tarea de diseño del
proceso de evaluación a los organismos regionales; hecho que ha derivado en la
existencia de diferentes de métodos de evaluación.
En cambio, otros autores, al igual que las directrices propuestas por la UE,
abogan por la imposibilidad de aplicar un método de evaluación común a todos los
programas e iniciativas de desarrollo rural. Esto es debido a que el diseño del
proceso de evaluación depende en gran medida de las necesidades y problemática
del territorio, de las características socio-económicas y de los objetivos que se
vayan a abordar (Viladomui y Rosell, 1998; Seibert, 2000; Thirion, 2000; Delgado
et al., 2007; Navarro et al., 2012). Además adaptar un modelo de evaluación común
a todos los programas de desarrollo rural puede resultar inviable ya que el sistema
de evaluación debe estar en concordancia con el nivel jerárquico que vaya a
realizar la evaluación (europeo, nacional, autonómico, comarcal y municipal)
(Guzmán et al., 2000). Consiguientemente, la evaluación depende en gran medida,
de los objetivos previamente fijados, objetivos que difieren según el nivel y el
punto de vista desde donde se aborde el diseño de la metodología (Prager et al.,
2015: 122).
Intentar contrastar estas afirmaciones será objetivo de la presente tesis
doctoral a través de la aplicación de la propuesta metodológica en ámbitos
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regionales con características socioeconómicas diferentes como lo son la
Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Regiones que presentan un tejido
productivo desigual, pero que han vislumbrado en la actividad turística una
alternativa de desarrollo a las actividades tradicionales. Una actividad económica
que ha sido capaz de generar empleo y riqueza en los ámbitos rurales y que han
permitido atajar problemáticas comunes a todos los ámbitos rurales, como lo son
el éxodo rural y el envejecimiento de la población.
Debido a la controversia y dificultad que sigue suscitando el encontrar un
modelo de evaluación, capaz de salvar las especificidades y particularidades de la
metodología LEADER. Varios investigadores (Midmore, 1998; Seibert, 2000;
Marangoni, 2000; Guzmán et al., 2000; Thirion, 2000; Viñas, 2004; Tolón y Lastra,
2007; Mondéjar et al., 2007; Delgado et al., 2007) han decidido orientar sus
estudios al diseño de metodologías para la evaluación de los programas de
desarrollo rural. Así, Viñas (2004) sugiere que tipo de técnicas cualitativas son las
más idóneas para la evaluación de los programas de desarrollo rural, a saber:
entrevistas a informadores locales, entrevistas a la población local, grupos de
discusión y observación participante. Además, analiza cuales pueden ser las
ventajas e inconvenientes de la utilización de las diferentes herramientas
propuestas. Sobre el mismo tema dirige su investigación Midmore (1998), quien
reflexiona sobre la elección de las técnicas y herramientas para la evaluación de los
programas de desarrollo rural. El estudio realizado por Tolón y Lastra (2009)
viene a resolver una de las debilidades identificadas en los procesos de evaluación,
como es la falta de participación de la población local en la toma de decisiones.
Para ello, es elaborada una batería de indicadores que surgen de las opiniones de
actores locales a través de la utilización de TICs. En la investigación, se explica paso
a paso la propuesta de este modelo neo-endógeno, de ahí su tratamiento de
propuesta metodológica.
Thirion (2000) realiza también su aportación en esta temática y propone un
método de evaluación de los programas de desarrollo rural. El denominado
método SAP (Sistematización de la Autoevaluación Participativa) es un método
que permite la evaluación de la evolución del territorio, el análisis de la aplicación
del enfoque LEADER y la evaluación de la evolución del funcionamiento del GAL.
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En la propuesta se tiene en cuenta, asimismo, todos aquellos elementos intangibles
(conocimientos técnicos, cohesión social, tipos de gobernanza, relaciones entre
agentes, cultura e identidad), que si bien a veces son subestimados, representan un
valor añadido en el desarrollo de las zonas rurales. Para ello, primero se lleva a
cabo una valoración global y subjetiva del territorio, puntuando de 0 a 5 (escala
likert) cómo han evolucionado en los últimos 10 años varios aspectos del territorio
(calidad de vida, patrimonio y recursos naturales, demografía, identidad e imagen,
conocimientos técnicos y tecnológicos, relaciones internas, cohesión y demografía,
diversificación e integración de las actividades económicas y relaciones externas).
Posteriormente, en una segunda fase, se vuelven a valorar los aspectos descritos
anteriormente, pero esta vez, teniendo en cuenta las acciones realizadas por el GAL
con la iniciativa LEADER. A través de un gráfico poligonal se muestra el impacto de
las acciones comparando ambas etapas. Prueba de la validez de esta propuesta
metodología es su utilización por parte de otros autores. Así, el estudio realizado
por Delgado et al. (2007) se apoya en la metodología SAP para la evaluación de la
iniciativa LEADER en el GAL del Altiplano de Granada. A pesar de las dificultades
surgidas (baja participación de la población local o desconocimiento del método
LEADER por parte de los entrevistados), se pudo implementar el método. Salvando
unas ligeras modificaciones que tuvieron que realizarse para adaptarlo a las
características intrínsecas del Altiplano de Granada, su aplicación permitió obtener
conclusiones y situar las bases para los futuros procesos de evaluación.
Otra propuesta metodológica fue la elaborada por Seibert (2000),
denominada el Análisis de Cuello de Botella, aboga también por un sistema de
evaluación participativo en el diseño de objetivos. En ella, el autor señala que el
éxito o fracaso de un territorio depende en gran medida de “factores blandos” y
solo dirigiendo los esfuerzos en esas áreas estratégicas es posible un desarrollo
exitoso. Para ello, se realizaron entrevistas en profundidad con representantes de
30 GAL de la región alemana de Baviera y Luxemburgo. El objetivo de estas
entrevistas era poder identificar precisamente cuáles eran los factores o áreas
clave que producen un efecto de cuello de botella. Las áreas clave identificadas se
correspondían en gran medida con varios de los elementos intrínsecos de la
metodología de trabajo LEADER, a saber: revalorización regional de las
condiciones de vida, nuevos campos de trabajo y dinámica rural, apertura
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estratégica de nuevos mercados dirigida a la experiencia, adquisición conjunta de
conocimientos técnicos (transferencia de know-how, innovación y cooperación),
estructuras adecuadas y colaboración, inspiración en la identidad y cultura
regional, carácter atractivo de la región (imagen) y atractivo social y económico.
Marangoni (2000) diseña un método de autoevaluación participativa dirigía a los
GAL de la región italiana Emilia-Romagna, en su propuesta se centra en examinar
el enfoque ascendente en el diseño de estrategias.
Similares fundamentos presenta el estudio realizado por De Los RiosCarmenado et al. (2012) en el que a través del modelo de planificación Working
with People (WWP), pretende identificar los factores estratégicos claves que
limitan el desarrollo rural en Rumania. A través de grupos de discusión con
expertos sobre desarrollo rural se establecieron como principales factores
limitantes la escasez de capital humano capacitado, las dificultades de encontrar
financiación, la ausencia de tecnología, los altos impuestos y en menor medida, la
baja productividad agraria, el bajo nivel de asociacionismo y la escasa puesta en
valor de los productos locales.
El estudio realizado por Prager et al. (2015) pretende reflexionar también
sobre algunos aspectos del diseño e implementación de los sistemas de evaluación
de los programas de desarrollo rural. Según el autor, aún quedan varias cuestiones
por resolver, a saber: el hecho de que muchas de las políticas a menudo plantean
objetivos mal definidos y contradictorios, dificultades para definir claramente que
resultados se esperan de la implementación de esa iniciativa, la superposición de
medidas debido a la transversalidad e integración que hace difícil atribuir la
causalidad y el posterior efecto en el territorio a una determinada medida, el
momento adecuado para llevar a cabo una evaluación y el rechazo por parte de los
gestores de los GAL a realizar procesos de autoevaluación que podrían poner de
manifiesto posibles desviaciones en la consecución de los objetivos. Según el autor,
dos son los aspectos clave en la evaluación e impacto de las políticas rurales: la
gobernanza y el capital social. Este estudio propone un marco de evaluación, no
solo para la evaluación de los programas de desarrollo rural, sino también
aplicable a otro tipo de programas como pueden ser los auspiciados por la OCDE y
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defiende que las evaluaciones se deben dirigir hacia tres amplias cuestiones:
contexto político, contexto regional y actores y estructuras de apoyo.
Estas consideraciones son tenidas en cuenta por Papadopoulou et al.
(2010), en la elaboración de su estudio sobre la aplicación de LEADER en Grecia.
Estos autores sugieren que los resultados de las iniciativas emergen de las
interacciones de las diferentes medidas llevadas a cabo. Consiguientemente, no
puede estar directamente relacionado o asociado con acciones individuales. Para
analizar los impactos asociados a la aplicación de estas políticas utiliza la teoría de
redes, que se centra en la interacción de los actores locales. Para ello, son
entrevistados inversores privados promotores de proyectos auspiciados con
fondos LEADER y se analizan aspectos como la opinión de los participantes sobre
la carga burocrática para tramitar las ayudas y sobre la claridad del contenido de
las políticas, el nivel jerárquico que ocupa el inversor en la pirámide de poder o la
consecución de objetivos según la percepción de los inversores.
Una mención especial, dados los objetivos de esta tesis, requiere el análisis
de las publicaciones en las que se analizan las actuaciones con finalidad turística.
Diferentes regiones, al igual que sucedía con el análisis de las repercusiones de la
iniciativa en su conjunto, han sido estudiadas desde la óptica turística: Asturias
(Soto, 2008), Aragón (Frutos y Ruiz, 1999), zonas de montaña de Cataluña (Blay y
Roquer, 2002), Comunidad Valenciana (Obiol y Canós, 1998), Montaña Alicantina
(Diez, 2008). Como norma general, estas publicaciones suelen resaltar el
protagonismo que tuvo el turismo como pilar estratégico de las iniciativas LEADER
de desarrollo rural en los primeros periodos de aplicación. Asimismo, suele ser
frecuente el análisis de la evolución de las plazas y establecimientos de alojamiento
rural, así como la categorización y descripción de las diferentes acciones llevadas a
cabo en el campo del turismo (creación y rehabilitación de alojamiento,
señalización turística, articulación de un producto, rehabilitación patrimonial,
publicidad y promoción, etc.).
Considerando los aspectos que han sido analizados en las propuestas
metodológicas descritas en párrafos anteriores y a pesar de la importancia que
suscita el turismo en los programas e iniciativas con enfoque territorial, sobre
todo, en los primeros periodos de programación, no son frecuentes los estudios
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que tienen como objetivo evaluar el impacto que las acciones desarrolladas en
turismo rural generan en los espacios rurales. Teniendo en cuenta que la iniciativa
LEADER representa el mayor programa del fomento del turismo rural a nivel
europeo (Panyik et al., 2011), la literatura sobre la evaluación de las medidas
llevadas a cabo en el campo del turismo resulta escasa. “Unas de las debilidades es
la ausencia de estudios que pongan en evidencia las aportaciones que el turismo
rural está generando en el territorio a través de las ayudas al desarrollo rural”
(Larrubia y Navarro, 2011:63).
Las particularidades de los propios programas de desarrollo rural unido a la
transversalidad de la actividad turística hacen que sea difícil su evaluación. De este
modo, muchos artículos se nutren de los datos elaborados por las autoridades
competentes y los informes presentados por los GAL (Blanco y Benayas, 1994;
Candela et al., 1995; Delgado et al., 2003; Cànoves et al., 2006; Pillet, 2008; Pitarch
y Arnandís, 2014). Estudios que analizan en particular los proyectos desarrollados
en ámbito turístico a partir de los cuadros financieros de los proyectos turísticos
llevados a cabo.
Aspectos más específicos de las iniciativas LEADER han sido investigados
desde el ámbito turístico. Beltrán (2014) analiza cual ha sido el papel que ha
jugado la promoción como estrategia de desarrollo turístico en las comarcas
rurales a través de la iniciativa LEADER. Reinoso y Sancho (2009) profundizan en
este campo de investigación analizando nueve GAL españoles desde la óptica
turística. Estudio que además de analizar los cuadros financieros de las medidas
llevadas a cabo en turismo, el perfil socio-demográfico de los promotores y el
empleo generado, se realizaron encuestas y entrevistas en profundidad a alcaldes,
promotores privados, representantes de asociaciones y técnicos de GAL con
aspectos relacionados con las acciones de turismo. El estudio realizado por
Márquez et al. (2005) categoriza las comarcas andaluzas que participaron en
LEADER II teniendo en cuenta el número de proyectos turísticos desarrollados.
Dicho análisis pone de manifiesto que las comarcas que históricamente gozan de
una mayor atracción turística en Andalucía, no son las comarcas que más invierten
en turismo rural a través de la iniciativa LEADER.
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Teniendo en cuenta lo contenido en los párrafos anteriores, la revisión
bibliográfica de la literatura asociada a la evaluación de los programas e iniciativas
de desarrollo rural, así como el análisis de la evolución de las Directrices
Comunitarias vinculadas a la evaluación ha permitido poner de manifiesto que
existen todavía lagunas que deben ser consideradas. Así, por ejemplo, no se han
hallado estudios que tengan en cuenta la procedencia geográfica de los inversores
privados. Cuestión esta no baladí, por motivos varios. En primer lugar, se deberían
priorizar el fomento de inversiones por parte de la población local. Por un lado,
son los que conviven con los problemas que acontecen al mundo rural y a los
cuales por ley están dirigidas las ayudas. Y por otro, habría que tener en cuenta el
efecto multiplicador que se podría generar a través de la inversión local y su
posible reinversión de los beneficios generados. En cambio, los inversores
foráneos que acuden a las zonas rurales atraídos por el reclamo de los fondos
comunitarios, pueden no generar el mismo impacto en la economía local como los
beneficios generados por los inversores locales y su posible recirculación en el
territorio. En segundo lugar, en el ámbito turístico habría que añadir la distorsión
de la identidad territorial que podría generar este tipo de inversores, sumado a la
posible banalización de los recursos locales. Aunque bien es cierto que la
capacidad de movilización de capital privado se considera en sí un indicador de
éxito y es un asunto que ha sido analizado previamente, conviene profundizar aún
más en este aspecto.
Una tercera cuestión sería la definición de objetivos ya que es un aspecto
clave. Los objetivos deben precisarse de forma clara, concisa, medible y alcanzable.
La fijación de los mismos condicionará posteriormente las demás fases del proceso
de planificación y deben estar en consonancia con el método de análisis empleado.
Los fines que propugna la UE bien podrían catalogarse como la misión o la razón
de ser de los programas de desarrollo rural. Además, esa falta de precisión en la
definición de objetivos también es patente en los niveles inferiores de gestión
(nacional, regional y local).
Otra cuestión a considerar es el papel que desempeña la población local. De
nada sirve intentar implicar a la población local en los procesos de evaluación, si
previamente no han sido incluidos en las demás fases del proceso planificador.
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Muchos de los estudios hablan de evaluación participativa; participación que a
veces se circunscribe a personas relacionadas directamente con los programas de
desarrollo rural (inversores de proyectos, técnicos y gerentes de GAL,
representantes de asociaciones y alcaldes) sin tener en cuenta la opinión de la
población.
Otro aspecto a tener en cuenta es la lentitud y demora con que se elaboran
las evaluaciones, lo que impide recibir feedback de periodos anteriores. Los
tediosos procesos administrativos, la carga burocrática o la escasez de la
utilización de TIC en los procesos de evaluación ralentizan el proceso y rompen
con la continuidad y seguimiento con la que debería contar todo proceso
planificador. La imposibilidad de contar con datos estadísticos turísticos en la
evaluación ex ante, dificulta, asimismo, la aplicación de métodos estadísticos cuasiexperimentales con medidas antes y después.
Algunas de estas cuestiones podrían corregirse con la reelaboración de los
cuestionarios incluidos en las Directrices Comunitarias21, así como con la mejora
de la redacción de las preguntas. Varias de ellas están diseñadas erróneamente, ya
que en la misma cuestión se introducen más de un aspectos a evaluar e intenta
cubrir más de un ítem dentro de una misma pregunta. Además muchas de ellas se
podrían calificar de tendenciosas, ya que se utilizan expresiones como “¿En qué
medida las inversiones subvencionadas han contribuido a mejorar... han contribuido
a fomentar… han mejorado..?22, dando por supuesto que la aplicación de los fondos
de desarrollo rural ha tenido efectos positivos e induciendo a un posible sesgo en
la respuesta (Alaminos y Castejón, 2006).
Hasta la fecha, la mayoría de los enfoques han propuesto métodos de
trabajo para la evaluación de los programas e iniciativas de desarrollo rural desde
lo global. Considerando al turismo, la artesanía, la formación o la valorización y

Información disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm (acceso:
28-III-2015).

21

22Información

disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/guidance/note_b_es.pdf
(acceso: 28-III-2015)
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comercialización de productos agrarios como acciones capaces de atajar los
problemas que acontecen al mundo rural. Pero siempre contemplando estas
actividades como una mera actividad para la consecución de los objetivos
estructurales europeos. En cambio, estas acciones, como puede ser el turismo, en
pocas

ocasiones

han

sido

consideradas

como

procesos

estratégicos

independientes. En turismo, esta ausencia de planificación en los programas de
desarrollo rural se puede identificar a grandes rasgos, por ejemplo, en la
sobreoferta de alojamiento rural creada a lo largo de estos casi 25 años de
aplicación de fondos LEADER.
Indudablemente, el desarrollo de actividades turísticas en los territorios
LEADER ha contribuido a la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales. El
turismo ha sido y es generador de empleo, contribuye a la puesta en valor de los
productos locales, contrarresta la pérdida de algunos valores y tradiciones
culturales, permite la recuperación e interpretación del patrimonio históricoartístico o mejoras en la red de infraestructuras y transporte. Sin embargo, hasta el
momento los enfoques evaluativos en el campo del turismo se han centrado en
cifras. Básicamente, indicadores de impacto y financieros (número de empleos
generados en turismo y creación de plazas de alojamiento), que si bien miden las
acciones desarrolladas en el campo del turismo, no tienen en cuenta los resultados.
Resultados que midan la eficacia, eficiencia y rentabilidad de las inversiones. En
turismo, estos indicadores son básicamente el número de llegadas de turistas y sus
características socio-demográficas, ocupación hotelera o gasto medio por turista.
La inexistencia de este tipo de indicadores, básicamente con datos relativos a la
demanda, dificulta la aplicación de métodos de análisis experimentales de
causación. Tampoco resulta razonable justificar la inexistencia de este tipo de
indicadores turísticos debido al alto coste que conlleva su elaboración, ya que en el
reparto presupuestario de los programas de desarrollo rural, se contempla una
dotación económica para la elaboración de este tipo de estudios. Hecho acentuado
aun más si tenemos en cuenta que esos indicadores estaban incluidos en las
Directrices de Evaluación de la UE.
Tampoco son frecuentes los estudios que aborden desde lo sectorial las
características intrínsecas de la metodología LEADER. Se echa en falta
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investigaciones que analicen la implicación que tiene la actividad turística en la
configuración del partenariado, cómo se ha introducido la innovación en los
proyectos turísticos, qué sinergias se han generado en la puesta en marcha de
proyectos turísticos conjuntos entre distintos GAL a través de la cooperación, qué
papel juega el turismo en el proceso de identidad local o cuáles son las
correlaciones y sinergias que se producen derivadas del carácter integrador y la
multifuncionalidad de las acciones desarrolladas. Sinergias y beneficios que a
veces escapan del ámbito turístico debido al carácter transversal y por estar
incluidos en otros capítulos de intervención como puede ser la rehabilitación del
patrimonio, el fomento de la artesanía o la valoración de productos
agroalimentarios; actividades que a su vez se retroalimentan del turismo.
Además en los futuros enfoques evaluativos deberían ser tenidos en cuenta,
asimismo, factores externos que propician la afluencia de turísticas, como son la
existencia de productos turísticos atractivos y diferenciados, la proximidad en
tiempo y coste de los mercados emisores, la presencia de una oferta
complementaria competitiva, la aplicación de otros programas de fomento de la
actividad turística como pueden ser los Planes de Dinamización del Producto
Turístico (PDPT) o la fase en la que se encuentra el destino turístico.
El entendimiento del funcionamiento de los espacios rurales como sistemas
turísticos, favorece los procesos de planificación en dos de sus fases. Primeramente
en una fase diagnóstica, la identificación de los factores, sus interacciones y su
ponderación son tareas que deben ser incluidas en los planes estratégicos, lo que
ayudaría a mejorar la operatividad de los proyectos turísticos desarrollados.
Posteriormente, en una fase de evaluación o control, serían más fácilmente
medibles los posibles impactos como consecuencia de la aplicación de políticas.
Muchos de los enfoques evaluativos propuestos para medir el impacto que generan
la aplicación de políticas, atribuyen únicamente la inyección de capital como causa
principal de la generación de impactos, obviando los demás factores que afectan de
manera directa o indirecta a la configuración de los destinos. De igual manera,
muchos de los procesos en planificación en turismo se abordan exclusivamente
desde la oferta. Se analizan las debilidades y oportunidades teniendo en cuenta a la
población local, pero sin estar en conexión con las necesidades del potencial
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visitante. La inexistencia de datos estadísticos a nivel local obliga a los grupos a
establecer y diseñar un sistema de información turística integrado para actuar con
rectitud. Analizar los cambios en las tendencias del consumo de productos
turísticos en el medio rural, así como las características socio-demográficas de los
potenciales consumidores también será objetivo del siguiente capítulo de la tesis.
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CAPÍTULO 4. EL TURISMO COMO ELEMENTO
DINAMIZADOR DEL DESARROLLO RURAL

En vista de las conclusiones obtenidas en el capítulo anterior, existen grandes
dificultades a la hora de cuantificar el peso que representa la aplicación de los
programas e iniciativas de desarrollo rural en el sistema turístico global de una
comarca. Los resultados que se pudieran obtener con la puesta en marcha de los
programas no debieran ser atribuidos en su totalidad al mismo. Además de la
inyección de fondos públicos, la gobernanza a través de los GAL o la aplicación de
las características del enfoque LEADER, desde el punto de vista turístico, existen
otros factores que pueden propiciar asimismo la afluencia de turísticas. La
existencia de recursos turísticos, una oferta complementaria diferenciada, la
proximidad a mercados emisores, las empresas del sector ya creadas o los perfiles
de demanda, son aspectos que también deber ser considerados.
Teniendo en cuenta estos planteamientos, los programas e iniciativas para
el desarrollo rural se podría decir que actúan como un elemento dinamizador o
potenciador de esos factores que propician el hecho turístico. Los proyectos
turísticos desarrollados incentivan la creación y mejora de oferta de alojamiento,
mejoran la cualificación del capital humano, crean productos turísticos, rehabilitan
el patrimonio, mejoran los servicios públicos y los servicios al turista, entre otros.
La definición y diseño de un producto turístico se desarrolla a partir de la
aplicación de un modelo de desarrollo turístico integrado (Troitiño et al., 2011). En
él, se parte de un análisis de los aspectos generales como puede ser la economía, la
demografía, las estructuras políticas o el medio físico y natural y en segundo lugar
se realiza un análisis más concreto de los elementos del sistema turístico (García,
2000; López Olivares, 2008).
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Como se ha examinado en capítulos precedentes, las administraciones
competentes a la hora de elaborar sus programas pertinentes realizan un
diagnóstico profundo de los aspectos generales que conciernen a las comarcas
rurales. Estas labores, en gran medida están orientadas a las evaluaciones regladas
que exige la UE para la inclusión de los territorios dentro de los objetivos
prioritarios de las políticas estructurales europeas. En cambio, esa segunda fase a
la que hace referencia López Olivares (2008), se lleva a cabo de manera sucinta.
Esta disfuncionalidad se acusa aún más, cuanto más bajo es el nivel de
intervención. Son pocos los GAL que por iniciativa propia deciden orientar sus
esfuerzos a analizar los elementos del sistema turístico y realizar un diagnóstico
integrado. Además de conocer las causas que favorecen la localización de
actividades turísticas en espacios rurales, se hace necesario asimismo conocer las
consecuencias, es decir, porqué es beneficioso el desarrollo actividades turísticas
en ámbitos rurales.
Teniendo en cuenta estos planteamientos iniciales, se hace necesario para
responder algunas cuestiones de la presente tesis doctoral: a) analizar la idoneidad
del turismo para el desarrollo rural; b) reflexionar en torno al concepto del
turismo en espacios rurales; c) identificar cuáles son los factores que propician el
hecho turístico en los ámbitos rurales; d) posicionar a los programas de desarrollo
rural dentro del sistema turístico para determinar si los programas e iniciativas de
desarrollo rural representan un factor más en el sistema turístico comarcal, o si
por el contrario actúan como un elemento dinamizador de los demás factores; y f)
la construcción de un mapa de los factores turísticos, tanto externos como internos
que afectan a las comarcas rurales.

4.1 EL TURISMO COMO ESTRATEGIA DEL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS
RURALES. REFLEXIONES CONCEPTUALES
Las primeras acciones orientadas a fomentar el turismo en espacios rurales en
España se remontan a los años 60, fueron impulsados por la Agencia de Extensión
Agraria y el Ministerio de Información y Turismo, cuya política turística se centró
en la creación de oferta de alojamiento y, así, a mediados de los años 70 se habrían
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creado más de 32.000 plazas de alojamiento (Bardón, 1990; Yubero y García,
2016). Desde entonces y hasta los años 90 no habría un tratamiento propio del
turismo rural (Blanco, 1996). El consumo de productos turísticos en espacios
rurales se presentaba como una fórmula de vacaciones económicas y se
simplificaba en estancias en casas de labranza. Estas actividades permitieron
aumentar las bajas rentas familiares en un medio rural con muy pocas
posibilidades de diversificación (Cànoves y Villarino, 2000).
En el aspecto económico, este proceso que, en un primer momento, se
identificó como una oportunidad para mejorar las condiciones para los
agricultores (Barke, 2004; Chevalier, 2005), traería consigo numerosos beneficios
de diferente índole para la población local en general, como se comentará
brevemente en párrafos sucesivos. El turismo rural es considerado como una
actividad que puede contribuir a resolver los problemas del mundo rural, por los
fuertes lazos existentes entre el turismo y la vida rural (Garrod et al., 2006). Ha
sido identificado como un vehículo para conservar la integridad de los recursos de
campo, la mejora de la economía rural y el mantenimiento de los pueblos (Hall y
Jenkins, 1998). Según Béteille (1996), el turismo en el espacio rural se vislumbra
como una actividad que permite mitigar la emigración de las zonas rurales,
generar ingresos complementarios en las economías rurales, beneficiarse del
intercambio cultural entre el mundo urbano y rural, revalorizar los modelos de
vida rural y diversificar la economía.
El turismo, además, dinamiza otros sectores vinculados a la vida y
actividades en los medios rurales como la agricultura, la artesanía, la industria
agroalimentaria o las actividades extractivas. Se podría afirmar que las actividades
tradicionales que se desarrollan en espacios rurales presentan un alto grado de
afinidad con el turismo. Los recursos, especialmente en ámbitos rurales, no
precisan de una transformación excesiva para su aprovechamiento. Por lo tanto, se
trata de un proceso de reconversión a producto turístico que genera un impacto
menor y que será valorado por una demanda cada vez más exigente. Además,
beneficia a los sectores tradicionales ya que permite la recuperación de productos
artesanales y aumenta la rentabilidad de los productos locales. Las ventas
realizadas in situ a visitantes turísticos, por una parte, reducen considerablemente
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los costes de distribución permitiendo un mayor margen de beneficios y, por otra,
aumentan notoriamente la satisfacción del visitante, ya que el turista encuentra en
el destino, productos de mayor calidad, que bien no es capaz de encontrar en
ámbitos urbanos o si los encuentra, debe asumir un mayor coste. Además, el
turismo tiene la capacidad de atraer inversión privada contribuyendo al
crecimiento económico.
En el ámbito social, contribuye entre otros aspectos a la incorporación de la
mujer rural al mundo laboral; trae consigo mejoras en elementos vinculados con el
bienestar social, como el transporte público e infraestructuras de comunicación,
sanidad, educación, ocio, etc.; con la creación de empleo que genera el turismo, se
ralentizan los procesos de éxodo rural, permitiendo el mantenimiento de la
población joven. Asimismo, aporta notables beneficios culturales ya que permite el
intercambio entre dos mundos antagónicos, el rural y el urbano, favoreciendo un
enriquecimiento cultural bidireccional; posibilita la rehabilitación y reconversión
del patrimonio histórico-artístico, la puesta en valor de elementos arquitectónicos
populares, la recuperación de manifestaciones religiosas y culturales ancestrales;
el resurgimiento de oficios tradicionales, el mantenimiento de sistemas
agropecuarios y explotaciones tradicionales, entre otros. Igualmente, auspicia la
mejora del entorno ambiental de los espacios rurales, la protección de los espacios
naturales y disminuye la competencia de la agricultura por el uso del suelo al
diversificarse la economía. Además se trata de tipología de turismo poco
consumidora de espacio, que permite un uso territorial compartido con las
actividades tradicionales y genera un escaso impacto ambiental y paisajístico.
Ayuda, asimismo, a reforzar la imagen y la asociación del territorio a una marca,
junto con las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas,
son elementos clave para el conocimiento y situación de espacios rurales aislados,
contribuyendo a reforzar de alguna manera el conocimiento territorial a través de
una marca-destino.
El turismo no solo aporta beneficios para la población que habita en las
zonas rurales, además contribuye a la mejora de la competitividad del sistema
turístico español. A principios de los 90, el turismo rural empezó a ser considerado
en un momento crucial para los mercados tradicionales de sol y playa (García
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Cuesta, 1996; Barke, 2004). Paralelamente, al cambio de orientación de las
políticas agrarias europeas, se produjo un agotamiento de los destinos españoles
del litoral. Este hecho propició que la Secretaria General de Turismo de España
introdujera una nueva orientación en la política turística, que tuvo como a una de
sus líneas estrategias la creación y diversificación hacia nuevos productos
turísticos, entre ellos los desarrollados en espacios rurales (Vera, 1994).
Habría que destacar asimismo los conflictos e los impactos negativos
derivados de la actividad turística que se producen como consecuencia de una
ausencia de planificación en el territorio. Especialmente los derivados del
aprovechamiento turístico en zonas de interés ecológico y ambiental (Ivars, 2000)
o la proliferación de nuevos núcleos residenciales o turísticos carentes de
materiales y estilos arquitectónicos tradicionales, que suponen un impacto
paisajístico notable (Sánchez y Araque, 2000). En el ámbito económico, algunas
disfuncionalidades observadas en la articulación y gestión de productos turísticos
(heterogeneidad de productos, solapamientos de marcas territoriales, ausencia de
criterios de calidad comunes o falta de coordinación entre las administraciones
públicas), determinan que la actividad no sea tan rentable en estos espacios
(Cànoves et al., 2004). En lo social, Blay y Roquer (2002) sostienen que cuando no
se cuenta con la población y se desvincula completamente del resto de actividades
locales, se terminan generando procesos de sustitución de actividades
contribuyendo así a la pérdida de actividades tradicionales y de la identidad
cultural.
Teniendo en cuenta el volumen de impactos que reportan las actividades
turísticas a los espacios rurales, sumado a los resultados económicos y el empleo
que el sector genera en los espacios litorales, no era de extrañar que se apostara
por el turismo como vía para paliar los problemas estructurales agrarios.
Evidentemente, todos estos logros deben ser entendidos como consecuencia de los
cambios en las motivaciones del turista, que empezó a rechazar los espacios
masificados del litoral. A esto habría que sumar la aparición de una nueva clientela
urbana que prestaba mayor interés por el medio ambiente, los valores
paisajísticos, la búsqueda de la autenticidad, el conocimiento de la cultura local o el
deseo y la posibilidad de poder personalizar los viajes (Cànoves et al., 2014).
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Los cambios en las motivaciones de la demanda turística en los espacios
rurales también son los causantes de la propia evolución de la concepción del
turismo rural. Es necesario, por tanto, aclarar, aunque sea brevemente, algunas
ideas que giran en torno al concepto, dado que será una cuestión que ciertamente
se repetirá de manera constante en el desarrollo de la tesis.
Aunque el turismo rural es la manifestación simplista de una serie de
actividades realizadas en un determinado medio, puede llevar a plantearnos la
existencia de distintos tipos de turismo (García Cuesta, 1996). El desarrollado en
espacios rurales ha presentado una notable evolución desde sus orígenes,
motivado en parte también entre otros aspectos por los cambios sociales y
demográficos experimentados tanto por la población rural como por la urbana. Sin
entrar al detalle sobre los causantes comunes que propiciaron en sus inicios el
hecho turístico (democratización del ocio, acceso a vacaciones pagadas, aumento
de rentas disponibles, mejoras en los transportes, etc.), nos encontramos inmersos
en un proceso de transformación que tiene que ver más con aspectos sociales y
medioambientales que económicos, en cuanto a la necesidad de actividades de ocio
se refiere. Cambios que se traducen en la búsqueda de nuevos valores,
transformaciones en los sistemas productivos y de consumo, mutaciones en las
relaciones sociales y estilos de vida. Aspectos todos ellos que traen consigo la
demanda de nuevos productos y servicios (Barke, 2004).
Las reflexiones en torno al significado de turismo rural confirman que no
existe una única definición (López Palomeque, 2008). La propia EU hacía
referencia a la controversia que generaba acotar el concepto de turismo rural, lo
que llevó a considerarlo de forma genérica y amplia dentro de una definición que
aglutinara a todos los productos turísticos que no estuvieran ubicados en el litoral
o en las ciudades (Comisión de las Comunidades Europeas, 1990). La UE tildó al
turismo rural como una expresión singular de nuevas formas de hacer turismo,
una actividad que debía producirse de forma reducida a través de espacios amplios
y que debía utilizar de manera diversa recursos naturales, culturales y
patrimoniales (Blanco, 1996). El territorio, entendido como soporte donde se
desarrollan las actividades, también es contemplado como otro argumento para
armar su definición: “El Turismo Rural es aquella actividad que se basa en el
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desarrollo, aprovechamiento y disfrute de nuevos productos presentes en el mercado
e íntimamente relacionados con el medio rural" (García Cuesta, 1996: 45). Gilbert
(1992) considera que el turismo rural consiste en un viaje a una zona rural, ya sea
agrícola o natural, que cuenta con una baja densidad de población. Parece lógico
entonces pensar que el turismo rural se fundamenta en aquellas manifestaciones
turísticas que se desarrollan en espacios rurales. El término rural hace referencia a
la vida en el campo y a las labores que en él se desarrollan1. No obstante, al igual
que ocurrió con la concepción del desarrollo rural (término que se ha analizado en
el Capítulo 2), las nuevas dinámicas tanto en la demanda (cambios en las
motivaciones) como en la oferta (variaciones en las estructuras socioeconómicas)
han propiciado que hoy en día se puedan desarrollar diversas tipologías y
productos turísticos (Yubero y García, 2016) (turismo cinegético, micológico,
ornitológico, enoturismo, oleoturismo, agroturismo, turismo verde, turismo
sostenible, turismo ecológico, turismo activo, turismo de aventura, por nombrar
algunos).

Estas

diferentes

tipologías,

productos

o

segmentos

vendrán

determinadas tanto por la demanda, como por la existencia de determinados
recursos endógenos (Martínez y Blanco, 2013).
Debido al carácter transversal de la actividad, cada definición de turismo
tiende a conceptualizar su disciplina (Saxena et al., 2007) y dan lugar a diferentes
tipos de definiciones. A las ya analizadas que se fundamentan en el aspecto
geográfico, habría que añadir las basadas en cuestiones económicas. En ellas se
destacan atributos como el elemento diferencial que representa la actividad
turística, la oportunidad para diversificar las economías o los elementos
vinculados a la oferta turística. Valdés (2004:299) define al turismo rural como: “la
oferta de actividades recreativas, alojamiento y servicios afines, situada en ambientes
rurales, en contacto con la naturaleza y con sus gentes”. Otra definición que enfatiza
los elementos de la oferta es la propuesta por Bardón (1987): “el conjunto de
alojamientos,

instalaciones,

estructuras

de

ocio

y

recursos

naturales

y

arquitectónicos existentes en zonas de economía predominantemente agrícola”
(Bardón, 1987:70). De una manera más amplia y generalista, en el ámbito social se
Rural proviene del latín ruralis, de rus, ruris que significa campo. Información disponible en
http://www.rae.es/ (acceso: 27-I-2016)
1
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destacan los beneficios psicosociales ligados a cuestiones de la demanda. En esta
línea otra enunciación de Valdés (1996) lo define como la actividad turística cuya
motivación principal es la búsqueda de atractivos turísticos asociados al descanso,
paisaje, cultura tradicional y huida de la masificación.
En todo caso, una vez se ha evidenciado la controversia que genera el
intentar acotar el término, en las definiciones analizadas, no han sido halladas
ideas que hicieran reseña a la función más pragmática que tiene el turismo rural.
No debemos obviar que el turismo rural en España emerge por la utilidad que
reportaba a los agricultores. Así, en una aproximación al concepto y con una visión
más funcional, que se pudieran extrapolar a todas las tipologías de turismo que se
desarrollan en los espacios rurales, se tendría que tener en cuenta que:
 Se trata de unas tipologías de turismo que se caracteriza por el uso
compartido del suelo y ayuda a la diversificación de las economías
 Son acciones promovidas y gestionadas por la población local
 Contribuye

al

resurgimiento

de

manifestaciones

culturales,

rehabilitación del patrimonio y favorece al intercambio cultural.
Probablemente muchas de estas características funcionales presentadas, se
insertan en conceptos que definen otras tipologías de turismo como el turismo
verde, el ecoturismo o el turismo comunitario. Dados los objetivos de la tesis, la
constatación, definición y clasificación de las diferentes tipologías y productos que
pueden desarrollarse en espacios rurales se escapan de los objetivos propuestos.
No obstante, si se quería aclarar la postura en torno al concepto, ya que gran parte
de la fase empírica en la que se articulará esta tesis se fundamentará en un estudio
comparativo de dos regiones con diferente grado de ruralidad. Posición en la que
no se considera al turismo rural como un segmento o producto acotado, sino que
contempla las diferentes tipologías que se pueden desarrollar, teniendo en cuenta
si éstas se basan en la promoción de productos endógenos o no. El componente
territorial es muy fuerte, y también debe ser considerado y más aún teniendo en
cuenta la defensa de las estrategias territoriales insertadas en el enfoque LEADER.
Finalmente resaltar el papel hegemónico que deberían tener las actividades
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agropecuarias en la configuración del turismo rural. Lo que hoy en día se
denomina agroturismo debería suponer la piedra angular del turismo rural, una
actividad vital de la que depende el ser humano como es la producción de
alimentos de un modo sostenible.
La propia definición del método LEADER (entendida como programas
zonales en busca del desarrollo sostenible del medio rural, el fortalecimiento y
diversificación de su economía, la reducción del éxodo rural, la elevación de las
rentas agrarias y el bienestar de sus habitantes y la conservación del medio
ambiente) ha contribuido a que el turismo rural sea una de las actividades que
mayor importancia han tenido dentro de estos programas y que, por otra parte,
más ayudas ha recibido. Las diferentes administraciones empiezan a considerar al
turismo como una de las actividades más atractivas para la recuperación
socioeconómica de las zonas rurales. Así, se empiezan a articular medidas y
actuaciones, principalmente promovidos por la UE a través de las iniciativas
LEADER.

4.2 LAS COMARCAS RURALES COMO UN SISTEMA TURÍSTICO INTEGRADO
La necesidad de enunciar una teoría sobre el espacio turístico implica
necesariamente partir del análisis de las relaciones socio espaciales generadas por
esta actividad (Barrado, 2004). Como hemos adelantado en los párrafos anteriores,
el hecho turístico hay que entenderlo desde la confluencia de varios factores. El
turismo no es un sector de desarrollo acotado, sino la suma de varias ramas de la
actividad, las administraciones públicas e infraestructuras y los servicios
complementarios y específicos (Vera y Marchena, 1990). A través de la interacción
de dichos factores se generan sinergias que no serían igualmente posibles con la
suma de cada uno de los factores por separado (Camus et al., 2012). La Teoría
General de Sistemas (TGS) se presenta como un marco conceptual válido para
explicar este fenómeno (Jiménez Martínez, 2004).
La TGS es formulada por primera vez por biólogo Von Bertalanffy (1950).
Tras la observación científica de seres vivos aislados, se pudo observar que sus
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comportamientos no eran iguales a los comportamientos atribuibles que sucedían
al estar relacionados con el medio ambiente. Por lo tanto, la TGS se caracteriza por
una perspectiva holística e integradora, donde gana importancia las relaciones y
los conjuntos que a partir de ellas emergen (Arnold, 1998). El proceso empírico de
la TGS trata de explicar la relación causa-efecto que los resultados u outputs que no
se pueden atribuir a una única entrada o input. Para aquellos resultados que no son
fácilmente atribuibles a un factor individual, la TGS trata de ir desengranando los
elementos que intervienen en el resultado final. A cada factor le otorga un valor
conceptual que fundamenta la coherencia de lo observado, enumera todos los
valores y trata de analizarlos por separado (Arnold, 2000).
Pronto esta teoría fue aplicada a otros campos como las Ciencias Sociales, y
por ende al turismo. Las particularidades del producto turístico hacen una
interpretación diferente de la TGS (Barrado, 2004). Así influyen aspectos como la
imposibilidad de trasladar los recursos, la particularidad de que los productos
turísticos se consumen y se producen al mismo tiempo, la imposibilidad de
almacenarlos o la necesidad de trasladar a los turistas, cuyo consumo implica un
movimiento espacial y temporal. Leiper, es uno de los principales investigadores,
que influido por la TGS, trata de explicar el funcionamiento de los destinos
turísticos como sistemas.
Figura 5
El sistema turístico de Leiper

Fuente: Leiper, (1979:404)

168

El turismo como elemento dinamizador del desarrollo rural

En su modelo de 1979 (fig. 5) identifica como los elementos del sistema
turístico: a) el elemento humano (el turista); b) los elementos geográficos (en ellos
entran en juego los espacios de origen, de tránsito y de acogida de los turistas); y c)
los elementos industriales (la comercialización, el transporte, el alojamiento,
recursos turísticos, oferta complementaria y la regulación o intervención del
sector) (Leiper, 1979). Aunque la propuesta de Leiper representa una base sólida
estructural para explicar el funcionamiento del turismo como sistema. Como bien
indica el autor en su teoría, resulta difícil acotar el sistema y éste debe ser visto
como un sistema abierto. Debido al carácter cambiante, antes de establecer una
nueva definición del sistema, es necesario identificar y redefinir los elementos que
configuran el destino turístico.
Por lo tanto, actualmente, esta propuesta resulta algo incompleta. Por ese
motivo, se ha seguido investigando para redefinir la implicación de la TGS en el
turismo. Así, por ejemplo, Jiménez Martínez (2004) considera que los espacios
geográficos no se pueden acotar en regiones emisoras, receptoras o de tránsito. Si
no que cada espacio puede cumplir cada una de las tres funciones (emisor, de
tránsito o receptor), existiendo una relación reciproca. Camus et al. (2012) indican
que la relación entre un factor y el sistema turístico global puede resultar difusa, ya
que pueden aparecer aspectos que no se puedan cuantificar. Asimismo, la teoría
también pudiera quedar incompleta por solo ser interpretada desde el ámbito
geográfico. Al tratarse de un sistema abierto, no existe una única interpretación de
la TGS, y ésta variará según desde la disciplina que se estudie.
De este modo, el modelo oferta-demanda centra su interés en el marketing.
El antropológico-social se ocupa de las manifestaciones del ocio y del tiempo libre
y analiza los impactos en las sociedades, y el modelo turístico industrial se interesa
por la producción y sus externalidades. Buollón (2006), por su parte, explica el
sistema turístico (fig. 6) a través de las relaciones existentes entre la oferta y la
demanda de un productor turístico, que junto con la infraestructura de apoyo
forman la estructura de producción del sector
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Figura 6
El sistema turístico oferta-demanda de Boullón

Fuente: Boullón (2006:32)
Otros autores, por ejemplo, Getz (1986), Matheison y Wall (1996), Jiménez
Martínez (2004), Barrado (2004), Hall y Page (2010), también consideran la TGS
como un instrumento significativo para la planificación turística. Mathieson y Wall
(1996) identifican en el sistema turístico tres tipos de componentes, a saber:
dinámico (la demanda y el viaje), estático (la oferta y la estancia en el destino) y
consecuencial (los impactos). Estos impactos a los que hacen referencia Mathieson
y Wall (1996), bien podrían interpretarse como beneficios económicos, si se
aborda el sistema desde la economía; satisfacción y fidelización, si se aborda desde
la disciplina psicosocial o el resultado de movimientos de turistas y cambios en los
usos del suelo si se atiende al ámbito geográfico. Y son estos aspectos, entre otros,
los que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar la aplicación de un
programa de desarrollo rural.
Al margen de la disciplina en la que se presente el análisis, lo que es
indiscutible es que la integración de varios factores conjuga la actividad turística. Y
es su interacción armónica lo que genera la afluencia de visitantes y la localización
de actividades turísticas; factores o elementos que por sí solos no resultan
imprescindibles para que se produzca el hecho turístico a excepción del visitante.
“Una aproximación para entender al turismo como un sistema y por lo tanto,
entenderlo más allá de la suma de eventos que tienen que ver con la satisfacción del
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turista y con la disposición de todos los medios disponibles para que ello sea posible”
(Jiménez Martínez, 2004:4).
El análisis de la literatura vinculada a la TGS en el campo de turismo, así
como los estudios relativos a la identificación de factores de localización de la
actividad turística, no representan un objetivo prioritario en el presente capítulo.
Estos temas han sido abordados de una manera tangencial y justificado su análisis
por el hecho de poder realizar una aproximación a los aspectos determinantes de
la localización del turismo en las comarcas o zonas afectadas por algún programa o
iniciativa de desarrollo rural. Hecho que a su vez permita situar las bases
metodológicas para poder resolver el problema científico, entidad hipotética que
explique los factores que pudieran intervenir en el desarrollo de actividades
turísticas en las comarcas rurales del ámbito de estudio.
Algunos estudios (Dann, 1977; Vera, 1985; Uysal y Jurowski, 1994; Turnbull
y Uysal, 1995; Crompton y McKay, 1997; Vera et al., 1997; Klenosky, 2002; Boullón,
2006; López Olivares, 2008; Prayag y Ryan, 2011; Gomezelj, 2011; Sung et al.,
2015; Chen y Chen, 2015) se han interesado por identificar los factores que
propician el desarrollo turístico, así como su clasificación. Uno de los pioneros en
este ámbito es el investigador Graham Dann. Su estudio de 1977 propone la
clasificación de los factores en push o factores de empuje y pull o factores de
atracción. El concepto subyacente detrás de esta teoría radica en que el viajero
realiza un desplazamiento distinto al del lugar de residencia habitual empujado
(push) por sus propias motivaciones (necesidades fisiológicas o psicológicas)
(Dann, 1977). Por lo tanto, la mayoría de los factores de empuje tienen que ver con
los deseos y motivaciones intrínsecas del propio visitante. En los ámbitos rurales,
esos deseos y motivaciones (push factors) se podrían interpretar como: la
necesidad de escapar del mundo urbano, el deseo de realizar una actividad al aire
libre, la necesidad de relax y desconexión con la rutina, la autenticidad que
conserva el medio rural, la recreación de un paisaje agrario o natural, el deseo de
conocer el patrimonio, la gastronomía, las costumbres, el retorno a los lugares de
origen (sea temporal o definitiva) o la visita a familiares y amigos, entre otros.
En cambio, los factores de atracción (pull) tienen que ver en su mayor parte
con las ventajas competitivas y comparativas con las que cuenta el destino y que ya
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se han esbozado en párrafos anteriores, a saber: la existencia de recursos
naturales, culturales e históricos, los productos turísticos en todas sus facetas
(básico, secundario, aumentado y potencial), medios de transporte, alojamiento,
oferta complementaria y de apoyo, instalaciones y bienes de equipo, suministros,
servicios básicos, promoción, distribución y comercialización, entre otros. Esta
teoría está ampliamente aceptada y muchos autores han utilizado la teoría de push
and pull factors para desarrollar sus estudios sobre las motivaciones de los turistas
(Uysal y Jurowski, 1994; Turnbull y Uysal, 1995; Crompton y McKay, 1997; Wilson
et al., 2001; Klenosky, 2002; Prayag y Ryan, 2011; Gomezelj, 2011; Chen y Chen,
2015; Sung et al., 2015).
De igual modo, numerosos son los estudios que tiene por objeto identificar
los factores que afectan en la competitividad en los destinos turísticos (Leiper,
1990; Crompton y McKay, 1997; Boullón, 2006; Bornhorst et al., 2010; Gomezelj,
2011; Haugland et al., 2011; Camus et al., 2012; Camisón y Forés, 2015). El estudio
de Bornhorst et al. (2010) concluyó que los factores que determinaban el éxito del
destino eran: 1) una amplia gama de productos y servicios, 2) la ubicación y
accesibilidad, 3) la calidad del servicio y 4) el apoyo de la comunidad local.
Asimismo, en su estudio examinó cuales eran los factores clave que deben tener las
organizaciones que gestionan destinos turísticos, a saber: 1) relaciones con los
proveedores, 2) una gestión eficaz, 3) la existencia de una planificación estratégica
y 4) la financiación para el desarrollo de la estrategia (Bornhorst et al. 2010). El
estudio de Haugland et. al., (2011) señala que en la competitividad de los destinos
influyen factores como las capacidades de los destinos, la coordinación entre los
diferentes niveles de gestión y la transferencia de conocimiento entre los destinos
a través de redes.
Teniendo en cuenta la teoría de Dann (1977) son los organismos públicos y
privados los actores que actúan como promotores y dinamizadores de los factores
de atracción a través de la gestión y planificación de destinos. Como indica López
Olivares (2008), los programas e iniciativas de desarrollo rural tienen la función de
remodelar la oferta. Y son, por lo tanto, acciones conducentes a la alteración de los
elementos de atracción los que propiciaran una fluctuación en cantidad y calidad
de los flujos turísticos.
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4.2.1 LA DEMANDA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EN ÁMBITOS RURALES
En ámbitos rurales, no es abundante la literatura que tiene por objeto analizar los
factores que determinan la localización de actividades turísticas, aunque existen
suficientes estudios para poder realizar una aproximación (Solsona y López
Olivares, 2012). Como se ha evidenciado en los párrafos anteriores, gran parte de
los factores que propician el hecho turístico, tienen que ver en parte con las
propias necesidades y características psicosociales, culturales y económicas del
potencial visitante, en definitiva, motivaciones que empujan (push factor) al
individuo a realizar determinadas actividades. Dann (1977) lo definió como la
necesidad de elevar el ego en la búsqueda del reconocimiento social. Crompton
(1979) identificó como factores de empuje: la necesidad de escape, el
autodescubrimiento, el descanso, la relajación, el prestigio, los desafíos, la aventura
y la excitación. La motivación se considera un estado subjetivo de necesidad, que
ayuda a mitigar una situación negativa (cansancio, rutina, trabajo, depresión, etc.).
Más allá de los motivos básicos que empujan a un individuo a realizar actividades
ociosas (descanso, salir de la rutina, relajación, recreación, etc.), existen factores
motivacionales que afectan especialmente a los ámbitos rurales.
Aunque en España la localización de actividades turísticas en espacios
rurales fue un hecho que se consolidó en la década de los 90 (Pulido y Cárdenas,
2011). Los orígenes del turismo rural se remontan al siglo XIX. La industrialización
y el acceso a vacaciones pagadas de los países desarrollados, al igual que en otros
espacios, propició el desarrollo de actividades turísticas. Factores como la relativa
proximidad a los destinos rurales, la existencia de recursos basados en la salud y el
acceso a los trenes, permitió a las clases más acomodadas realizar sus actividades
ociosas en estos ámbitos (Yagüe, 2002). Estos factores, como la conquista del
tiempo, actualmente se encuentran desfasados (Vera et al., 2007).
Es por ello que diversos autores (Galiano, 1991; Ivars, 2000; Santana, 2002;
Calandra, 2002; Yagúe, 2002; Millán, 2002; Albaladejo y Díaz, 2003; Cebrián,
2003b; Yagüe y March, 2004; Moltó y Hernández, 2004; Albaladejo et al., 2004;
Pitarch y Pérez, 2004; Blanco y Cànoves, 2004; Royo y Serrarols, 2005; Cànoves et
al., 2005; García Henche, 2005; García Cuesta, 1996; Molera y Albaladejo, 2007;
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Devesa et al., 2008; Devesa et al., 2010; Pulido y Cárdenas, 2011; Solsona y López
Olivares, 2012; Leco et al., 2013; Solsona, 2014; Cànoves et al., 2014) han
orientado sus estudios en identificar las características y factores que empujan a
un visitante a desarrollar actividades turísticas en espacios rurales. Según Cànoves
et al. (2014), frente a un turismo estandarizado, está creciendo el consumo de un
turismo que busca lo singular, lo diferenciado a la vez que lo auténtico. Ivars
(2000) define las características que identifican los espacios turísticos rurales, a
saber: espacios donde se impone lo natural, con predominio actividades agrarias,
paisajes poco transformados, núcleos de población pequeños, espacios con
cambios sociales lentos donde aún perduran las manifestaciones culturales del
pasado y áreas aisladas por déficit de infraestructuras acusado por las dificultades
topográficas (Ivars, 2000).
En esta línea, la autenticidad, la identidad cultural de los lugares, la
revalorización de las raíces (Cànoves et al., 2005) son también factores que
empujan a los visitantes. Calandra (2002) afirma que muchas de las motivaciones
tienen que ver con los paisajes, elemento que resulta subjetivo y personal, ya que
cualquier tipo de paisaje puede ser motivo de atracción. También algunas
investigaciones acerca de la demanda valoran la existencia de recursos hídricos en
el destino. El estudio de Yagüe y Marc (2004) sobre la demanda de turismo rural
en la comarca castellonense del Alto Palancia concluyó que la existencia de
recursos hídricos era uno de los principales motivos del desplazamiento a la
comarca. Santana (2002) entiende el turismo rural como la combinación de
naturaleza, contacto humano y cultura e identifica a los visitantes del medio rural
en tres grupos: hedonistas (interesados en la gastronomía y el disfrute de un
entorno agradable), culturales (atraídos por lo tangible y lo intangible de la cultura
local) y activos (interesados en las actividades que el entorno físico permite
desarrollar). El estudio sobre las motivaciones de los visitantes en la provincia de
Segovia realizado por Devesa et al. (2010), a través de la técnica de clustering
agrupa a los visitantes en 4 grupos: 1) el gastronómico y cultural (disfrutan de la
gastronomía, visitan monumentos y patrimonio, asisten a procesiones de Semana
Santa y valoran el entorno natural; 2) visitante que busca nuevas relaciones
(favorecen nuevas relaciones y escapan de las tensiones generadas por la vida
cotidiana); 3) visitantes de monumentos de cercanía (visitan monumentos cerca
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del lugar de residencia); y 4) visitantes hedonistas y de descanso (viajan con la
familia y amigos en busca de nuevas experiencias y sitios nuevos. Descansar, no
hacer nada, escapar de las tensiones y disfrutar del entorno natural por el buen
tiempo y el precio asequible). Este estudio evidencia que las motivaciones que
empujan a los visitantes a realizar actividades en el medio rural son heterogéneas
y no se puede considerar al turismo rural como un segmento acotado y
homogéneo. Millán (2002) afirma que el turista se siente atraído por una serie de
atractivos subjetivos que percibe con mayor calidad que los de carácter urbano,
entre los que cabe citar: una estructura productiva esencialmente agraria y
artesanal, un asentamiento poblacional con poca densidad de edificación y
congestión escasa y un paisaje en el que prevalecen horizontes abiertos de la
naturaleza, contacto con lo cotidiano y comunicación verbal con los habitantes del
destino. En definitiva, el turista busca impregnarse de colores, sabores y olores del
medio rural. Estudios más específicos analizan las motivaciones de determinados
segmentos extendidos en ámbitos rurales. El estudio de Leco et al. (2013) analiza
las motivaciones que conducen a la práctica de actividades relacionadas con el
agroturismo en Extremadura. Más de la mitad de los encuestados afirmó que
participaría en actividades agrícolas. Conocer el proceso de elaboración de
productos agroalimentarios, además de participar en el proceso de recolección de
productos agrarios son aspectos que valoran positivamente los visitantes.
La motivación es un concepto muy amplio, y desde el punto de vista
comercial además de conocer el porqué se realiza el viaje, es necesario saber quién
realiza el viaje y cómo se realiza. Es por eso que algunos estudios han tenido por
objeto identificar las características sociales y demográficas de los potenciales
visitantes, así como conocer sus hábitos de consumo en el proceso de compra. El
poder disponer de información sobre las características y preferencias de los
consumidores de turismo rural de un determinado destino constituye un elemento
de primer orden para el desarrollo económico y social del mismo (Albaladejo y
Díaz, 2003). Conocer las características del potencial visitante permite asimismo
segmentar la oferta y acercarse aún más si cabe a las apetencias del visitante.
Tradicionalmente el consumidor de turismo rural se ha considerado como un
segmento homogéneo (Molera y Albaladejo, 2007), pero se ha demostrado que
existen patrones de conducta diferentes tal y como se ha señalado en párrafos
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precedentes. Obviamente determinados patrones se dan en mayor o menor
medida dependiendo del grupo segmentado al que pertenezca y que sería definido
precisamente por esas pautas de consumo. Por otra parte, y desde la perspectiva
de los consumidores, el mayor conocimiento del mercado hace posible la
satisfacción de sus deseos al adaptarse a estos en mayor medida tanto los
productos como el resto de acciones y estímulos de marketing (Devesa et al.,
2010).
Teniendo en cuenta estos planteamientos teóricos, se ha optado por resaltar
aquellas características que pueden ser generalizadas o aspectos cuya inclusión en
las características de la demanda resulta novedoso. Cuestiones estas que serán
analizadas en párrafos sucesivos. El último informe publicado por el Observatorio
del Turismo Rural (2014)2, basado en encuestas realizadas a más de 11.400
viajeros de turismo rural en España, indica que el 85 % de los viajes a destinos
rurales se hicieron en pareja, independientemente de la edad, a excepción de los
cohortes de edad comprendidos entre los 41 y 50, que viajaron mayoritariamente
en familia. En la mayoría de las CCAA españolas, el turista prefiere alojarse en
alquiler de casa integra.
El turista rural, es un turista previsor. Así, el 65 % de las reservas se
realizan entre 15 días y 30 días antes de la fecha de llegada, siendo minoritarias las
reservas de última hora (3 %). Esta previsión a la hora de hacer la reserva es más
acusada en edades de rango superior (el 71 % de los turistas mayores de 50 años
hicieron en 2014 una reserva con más de un mes de antelación). Igualmente, se
prefiere hacer la reserva por teléfono o mail, siendo incipiente aún el uso de la
reserva online (25 %). El 70 % de los viajeros usan internet en sus escapadas
rurales. El uso varía en función de la edad: el 73 % de los más jóvenes lo usa para
publicar en las redes sociales contenido audiovisual y el 90 % de los mayores de 50
años lo utiliza para consultar rutas, excursiones o lugares de interés. Asimismo, el
58 % de los encuestados, emplea su teléfono móvil para organizar el viaje. La
proximidad del destino también es un factor decisivo, la Comunidad Autónoma de
residencia o las fronterizas son las zonas emisoras con mayor numero visitantes en
Información
disponible
en:
rural/viajeros/2014 (acceso: 27-X-2015)
2
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destino. Se trata de un turista con niveles muy bajos de fidelización hacia el destino
(casi el 90 % no repite porque le gusta cambiar de destino).
Otro rasgo distintivo del turismo rural español es la concentración
temporal. En el estudio realizado por Cebrián (2003b), los visitantes entrevistados
viajaron en verano (45 % de los viajes), Semana Santa (21 %), puentes (9 %) y
Navidades (5,5 %), y otros periodos vacacionales (19 %). Yagüe (2002) en su
estudio diferencia a un turista rural moderno y a otro tradicional, según las pautas
de consumo y destaca la importancia del turismo familiar o de retorno en ámbitos
rurales. En el estudio de Leco et al. (2013), la mayoría de los encuestados realizan
viajes a ámbitos rurales al menos dos veces al año. El 93 % de los encuestados
considera que la integración de la agricultura contribuye al conocimiento del
mundo rural. Como se ha podido evidenciar, las motivaciones son cada vez más
complejas ya que pueden aparecer factores que solo se dan en determinados
segmentos de demanda. Con el fin de plasmar las ideas principales recogidas en el
presente epígrafe y a modo de conclusión se ha incluido la tabla 9, en ella se
resume las principales características y motivaciones del potencial visitante.
Tabla 9
Principales factores de la demanda del turismo en espacios rurales
Motivaciones
Atributos valorados en
Comportamiento de la
destino
demanda
Visita a familiares y
Núcleos de población
Bajo nivel de fidelización
amigos
pequeños
Paisajes poco
Gastronomía
Consumo de cercanía
transformados
Reserva con antelación
Patrimonio
Autenticidad
(más de un mes)
Realizar una actividad al
No más de 3 días de
Áreas aisladas
aire libre
estancia
Reserva por teléfono o
Actividades agrarias
Cambios sociales lentos
mail.
Uso del móvil
Naturaleza
Identidad cultural
(organización del viaje)
Desconexión del mundo
Contacto directo
Viaja en coche
urbano
Costumbres
Singularidad
Viaja en pareja y en familia
Concentración temporal en
Paisajes
Producción artesanal
periodos vacacionales
Elaboración propia
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4.2.2 LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EN ÁMBITOS RURALES
Los gustos, intereses, hábitos de consumo y motivaciones del lado de la demanda
analizados en el párrafo anterior, han propiciado la incorporación de nuevos
destinos a la dinámica turística (Cebrián y García, 2010). Estos destinos de interior
o rurales gozan de unas características, recursos y productos turísticos que no son
fácilmente desarrollables en los destinos turísticos consolidados del litoral. Frente
a un turismo familiar, social o de retorno, han ido ganando con el tiempo cuota de
mercado, otras dinámicas y tipologías de turismo (Ivars, 2000). Volviendo a los
planteamientos teóricos analizados en los párrafos anteriores y teniendo en cuenta
el modelo de Dann (1977), las regiones receptoras tienen la función de atraer los
flujos turísticos. Los destinos entran en juego en el sistema turístico cuando el
potencial turista ve en ellos la existencia de determinados factores que, a priori,
van a satisfacer sus necesidades. Por tanto, de acuerdo con esta teoría un destino
sería una relación sistémica entre multitud de componentes, tanto de tipo sectorial
como territorial (Barrado, 2004). Indiscutiblemente, el planificador de la actividad
turística necesita conocer el estado de cuestión del destino turístico del lado de la
oferta. Los gestores y directores de los GAL han de analizar si la oferta disponible
satisface en cantidad y calidad al potencial visitante. Debido a las interrelaciones
que existen entre los distintos elementos que conforman el sistema turísticos, es
importante que la planificación del turismo sea lo más integrado posible (Díez,
2012).
Paralelamente a los movimientos turísticos hacia los espacios rurales,
factores externos como la crisis en los mercados agrarios han obligado a que los
agricultores y los habitantes de los espacios rurales diversifiquen sus economías e
intenten reducir la dependencia de los ingresos del sector agrario (DiéguezCastrillón et al., 2009). Por lo tanto, han sido las propias directrices de la UE y la
crisis en el sector agrario, algunos de los factores conducentes que han obligado de
algún modo a diversificar la economía hacia otras actividades, entre ellas el
turismo, la artesanía y la elaboración de productos gastronómicos. No debemos
obviar el hecho de que en muchas comarcas rurales españolas con poca tradición
turística, los programas e iniciativas con enfoque territorial han actuado como
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elementos precursores, dinamizadores y demostrativos de la actividad turística
(Bull, 1999).
Los recursos constituyen la materia prima de la actividad turística y del
producto turístico (López Olivares, 2008). La existencia de recursos naturales en
destinos rurales es un factor de primer orden (Solsona, 2014). En este caso, el
proceso de transformación de recurso a producto turístico debe ser casi
inexistente. De hecho, presentan mayor grado de potencialidad los recursos menos
transformados. Este tipo de recursos, no por encontrarse en espacios aislados del
mundo urbano, están a salvo de registrar procesos de deterioro medioambiental y
cambios paisajísticos e identitarios. La escasez de recursos hídricos debido a una
sobreexplotación agraria, los incendios forestales, la introducción de nuevos
cultivos de mayor rentabilidad con el consiguiente cambio en el uso del suelo, los
cambios en los sistemas de recolección y extracción o la ocupación de espacios
naturales para un uso agrario son aspectos que pueden alterar la originalidad de
los recursos naturales (López Olivares, 2008; Hernández, 2009b). La agricultura y
las políticas estructurales agrarias han tenido mucho que ver en la actual
configuración del medio ambiente rural, espacios que han sufrido impactos tanto
positivos como negativos y cuyo paisaje (elemento con aprovechamiento turístico)
ha sido modificado.
El paisaje como signo de identidad territorial se ha convertido en el
sustento que fundamentan las actividades vinculadas a turismo rural (Hernández,
2009b). Cebrián y García (2010) señalan al paisaje como el principal elemento de
referencia, elemento que además de ser soporte de la actividad es recurso en sí.
Asimismo, se podría entender que la existencia de recursos naturales en los
espacios rurales es algo dado, inherentes y que su propia existencia no justifica un
aprovechamiento turístico, sino su uso. El poder de atracción de este tipo de
recursos vendrá determinado por las propias motivaciones de los visitantes. Los
recursos, especialmente los naturales son relativos, subjetivos, funcionales y
dinámicos en el tiempo (Leno, 1991). No se le pueden dar una única interpretación
y, por lo tanto, cualquier recurso es susceptible de estimular los flujos turísticos.
Existen varios modelos que tienen por objeto clasificar los recursos
turísticos. Quizás uno de los más utilizados es el de Defert (1972) quien cataloga
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los recursos en “Hidromo” (todo elemento relacionado con el agua) y “Phitomo”
(aglutinan a elementos terrestres e incluye todo elemento natural que tenga cierto
atractivo, modificado o no por el hombre). En este último grupo se integran el
relieve, el clima, la flora y fauna, el paisaje, etc. Resulta llamativo, que en su
clasificación, dedique una denominación independiente para conceptualizar a los
recursos hídricos, en vez de catalogarlos junto con los demás elementos naturales
en el grupo “Phitomo”. La clasificación propuesta por la Secretaría de General del
Turismo de España en el Libro Blanco del Turismo Español (1990) también
diferencia los recursos hídricos del resto de recursos naturales. Eso hace pensar en
la importancia, que para la actividad turística tiene la localización de elementos
vinculados con el agua. Lagos, ríos, saltos de agua, pantanos, nieve, además de
aumentar la belleza y diversidad del paisaje, propician la localización de
determinadas tipologías de turismo en el espacio rural. Junto a un clima favorable,
estos recursos ganan protagonismo, permitiéndose en ellos realizar actividades
acuáticas, náuticas, deportivas, de pesca o actividades vinculadas a balnearios. La
existencia de recursos hídricos en el destino, representa también una notable
alternativa a los baños de sol y agua, una de las principales motivaciones de los
visitantes de los destinos costeros. Factores externos e internos como son unas
condiciones climáticas desfavorables prolongadas, la sobreexplotación de los
acuíferos para uso agrario o la contaminación derivada del uso de productos
fitosanitarios y la industria agroalimentaria representan las principales amenazas
para este tipo de recursos en ámbitos rurales.
Siguiendo con el análisis del soporte natural y su clasificación, en la de
Defert (1972), quedarían englobados los demás recursos naturales. Los relieves
montañosos, el clima, la flora y la fauna, los accidentes geográficos, que también
actúan como elementos atrayentes de los flujos turísticos. En algunos casos este
tipo de factores resultan imperativos para el desarrollo de ciertas actividades,
muchas de ellas vinculadas con el turismo activo y de aventura que necesitan
relieves pronunciados o condiciones climáticas concretas para su desarrollo o para
la práctica de algunas tipologías de turismo como pueden ser el turismo cinegético,
micológico, ornitológico, enoturismo, agroturismo o el turismo ecológico, que
requieren la presencia de determinadas especies de fauna y flora o espacios
naturales protegidos para su desarrollo. Factores que representan una ventaja
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comparativa y que sin su existencia sería difícil realizar las actividades
demandadas. En otros casos, los factores naturales, podrían actuar como
elementos condicionantes, aumentando así la potencialidad del destino, pero que
no resultan determinantes para desarrollar ciertas actividades, ejerciendo la
función de complementarios. El turismo familiar, cultural, gastronómico, verde o
de naturaleza son productos que se desarrollan en ámbitos rurales, pero que no
requieren de unas condiciones específicas del entorno natural.
Los programas de desarrollo rural en particular y la PAC en general han
orientado sus esfuerzos en lograr un uso responsable y sostenible de los recursos
naturales (Salmon, 2008). La protección del medio ambiente pasa a formar parte
como uno de los ejes estructurales de las políticas agrarias europeas. La reforma
de MacSharry de 1992 trajo consigo programas de protección del medio ambiente
y reforestación de tierras agrarias (Von Meyer, 1996; Pepper, 1999). Algunas de las
medidas propuestas han sido fomentadas a través de las remuneraciones a los
agricultores por el mantenimiento de sistemas agrarios tradicionales o
compensaciones económicas a los que se le ha impuesto alguna limitación para
proteger determinados ecosistemas (Ortiz y Ceña, 2002). La Conferencia de Cork
en 1996 también tendrá como uno de sus ejes argumentales la salvaguarda de los
recursos naturales y medioambientales. Posteriormente, con la reforma de la PAC
de 2003, se hace requisito indispensable para percibir las ayudas, que los
agricultores lleven a cabo una serie de buenas prácticas agrarias y
medioambientales (Cejudo y Maroto, 2010). El último programa de desarrollo
rural ejecutado (2007-2013) tiene como uno de sus objetivos “mejorar el medio
ambiente y el medio rural por medio de la gestión de tierras” (Comisión de las
Comunidades Europeas, 2005a:9). En él, se contempla una dotación mínima del 20
% de los recursos económicos del fondo FEADER para este tipo de actuaciones
(Sáenz y Cejudo, 2008). Son acciones en definitiva, que contribuyen de alguna
manera a la mejora de la competitividad de los destinos rurales. Actuaciones que
debido al carácter trasversal del turismo, como ya se apuntaba en capítulos
anteriores, son difíciles de cuantificar, pero que en todo caso representan
elementos, que del lado de la oferta remodelan el atractivo turístico de las zonas
rurales y deben ser tenidos en cuenta.
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Un segundo grupo de recursos, entendidos como factores de localización de
las actividades turísticas, que se podrían identificar serían aquellos elementos
creados por el hombre para el desarrollo de su vida cotidiana y que con el paso del
tiempo han despertado cierto interés. El elemento antropológico resulta
fundamental para entender los paisajes culturales y su relación con el turismo
rural (Cànoves et al., 2002). Identificándose en primer lugar, la arquitectura
popular y la arquitectura etnográfica, donde se incluyen restos arqueológicos,
museos, elementos urbanísticos o monumentos históricos. En los espacios rurales,
cobran especial interés los elementos vinculados a las actividades agrícolas
tradicionales (casas de labranza, fuentes, lavaderos, hornos, almazaras, bodegas,
molinos, aperos de labranza, sistemas tradicionales de laboreo, recolección y
regadío y también los elementos vinculados a la arquitectura popular). El valor
turístico que se le conceda a este tipo de recursos va a depender de la
interpretación y su transformación a producto turístico, que en este caso requieren
de una transformación mayor que los recursos naturales. Paneles informativos,
señalización, restauración y rehabilitación, interpretación, actos de guía y
explicación de los recursos son acciones que aumentan considerablemente la
potencialidad de este tipo de elementos y que los programas de desarrollo rural
han apoyado firmemente.
En tercer lugar, estarían los recursos vinculados al hombre y a su
idiosincrasia, entre los que cabe mencionar rasgos sociales, estructura socioeconómica, costumbres, gastronomía, la cultura, folclore, artesanía (Defert, 1972).
Son también recursos de primer orden en ámbitos rurales. Este tipo de recursos, al
igual que los elementos naturales y patrimoniales presentan mayor potencialidad
cuanto más perviven en el tiempo y conservan su originalidad del pasado (García y
De la Calle, 2012). En sí, ya se consideran productos turísticos y muchas veces, son
utilizados como elementos promocionales e identitarios. Debido a la diversidad
que presentan este tipo de recursos, actúan en muchas ocasiones como señas de
identidad y elementos diferenciales (De la Calle y García, 1998). Dentro de los
programas de desarrollo rural se han realizado grandes esfuerzos también en esta
línea, sobre todo en la puesta en valor y recuperación de estos elementos
antropológicos. Recursos que presentan gran poder de atracción, pero que no
llegan a suponer un impacto económico considerable en las economías rurales, es
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decir no son fácilmente convertibles en elementos tangibles, a excepción de
comercios donde encontrar artesanía y productos de la tierra o la gastronomía
(García Henche, 2005). Pero, su valor es innegable. El contacto personal con la
población local, las experiencias espontáneas e inesperadas, la contemplación de la
vida cotidiana rural, son aspectos que aumentan la satisfacción e incrementan las
expectativas. En este tipo de recursos, la postura que adopte la población local
hacia los visitantes va a contribuir a la mejora de la calidad. La amabilidad, la
hospitalidad y una actitud pro turista son aspectos que los planificadores deben
tener en cuenta e identificarlo como una oportunidad e incluirlo en los planes
estratégicos. En esta línea, también estarían las acciones orientadas a mejorar la
capacitación de personal. Los programas e iniciativas para el desarrollo rural
también han estado presentes en este apartado favoreciendo la formación del
capital humano.
Como enuncian multitud de aproximaciones por definir la actividad
turística y las teorías que se han estudiado para explicar las relaciones que surgen
con el turismo a través de la TGS. En la mayoría de los casos, la actividad turística
implica el desplazamiento físico del lugar habitual de residencia. Los estudios
sobre demanda analizados en el epígrafe anterior han puesto de manifiesto, que la
cercanía en tiempo y coste de los mercados emisores es un factor decisivo. Según el
último informe coyuntural disponible sobre la encuesta de movimientos turísticos
de los españoles (Familitur)3, en el año 2014, algo más del 60 % de los viajes
realizados en España tendrían como origen, viajeros residentes en Madrid (19,5
%), Cataluña (16,8 %), Andalucía (13,6 %) y Comunidad Valenciana (10,7 %).
Según la encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural en 2014 del
Instituto Nacional de Estadística (INE)4, las comunidades autónomas que mayor
número de visitantes recibieron en ámbitos rurales fueron: Castilla León (23,3 %),
Cataluña (12,24 %), Asturias (7,8 %) y Castilla-La Mancha (7,3 %). Estos datos
evidencian la importancia de la situación del destino próximo a los focos emisores.
Información
disponible
en:
http://estadisticas.tourspain.es/esES/estadisticas/familitur/Paginas/default.aspx (acceso: 20-XI-2015).
3

Información disponible en:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&file=pcaxis&path=%2Ft11%2Fe162eotr%2F%2Fa2
014 (acceso: 20-XI-2015).
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Por lo tanto, no ya tanto el desplazamiento en sí, sino la proximidad a grandes
núcleos de población urbana, representan un factor determinante en un mercado
tan competitivo como lo es el turismo rural.
Otra cuestión importante en relación con los desplazamientos, es que más
del 84 % de los viajeros españoles realizaron sus desplazamientos por carretera
(según datos de la encuesta de sobre movimientos turísticos de los españoles
realizada por la Secretaría General de Turismo de España, Familitur4). De hecho,
uno de los factores iniciales del desarrollo del turismo rural fue la democratización
del automóvil (Cànoves et al., 2002). También la cercanía a grandes destinos
turísticos, es un factor de proximidad a tener en cuenta. Así, por ejemplo, romper
con la rutina vacacional lleva a muchos turistas durante sus vacaciones a visitar de
manera esporádica otros destinos de interior, culturales o rurales (De Juan, 2008).
Las insuficiencias en transporte público de destinos en ámbitos rurales en un
elemento también a tener en cuenta. Las malas conexiones y horarios, transbordos
y tiempos de espera o duración del viaje son asimismo factores que los potenciales
visitantes tienen en cuenta a la hora de elegir su destino. Aunque la mejora en las
comunicaciones viarias, escapa del ámbito de actuación de los programas de
desarrollo rural, en el capítulo de comunicaciones, las actuaciones desarrolladas
por los GAL han sido varias, entre las que cabe citar la instalación de servicios de
internet público, iluminación, adecuación de vías municipales y mejora de
accesibilidad a recursos turísticos, básicamente. Si bien se trata de actuaciones
focalizadas en mejorar los servicios a la población, también afectan de alguna
manera a la mejora de la competitividad de las comarcas rurales como destinos
turísticos. Ante este panorama, la irrupción de empresas vinculadas a productos de
economía colaborativa o compartida en cuando a servicios de transporte se refiere,
se presentan como una oportunidad para mejorar las conexiones y es un aspecto
que los planificadores en turismo deberían considerar.
La existencia de oferta de alojamiento también representa un factor de
primer orden en la localización de actividades turísticas. El concepto y uso de los
alojamientos rurales ha ido cambiando a lo largo del tiempo acorde a las
necesidades y motivaciones del turista. Si en los años 90, se consideraba la estancia
en un alojamiento rural como un producto turístico en sí (una de las principales
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motivaciones que empujaban a los usuarios de casas rurales se simplificaba en el
disfrute del uso de un alojamiento rural en un entorno natural) (Albaladejo et al.,
2004; García Henche, 2005; Solsona, 2014). La concepción de alojamiento rural ha
ido evolucionando, en parte presionada por la fuerte competencia del sector. Hasta
tal punto, que los alojamientos se especializan en ofrecer productos turísticos más
allá de los servicios de hospitalidad (Diéguez-Castrillón et al., 2009). Casas rurales,
hoteles rurales, hostales, posadas, albergues, apartamentos, campings, haciendas,
complejos de agroturismo, granjas-escuela, cortijos, masías, pazos, así como la
reconversión de edificios de cierto valor patrimonial constituyen la principal oferta
de alojamientos. El papel que ha jugado las iniciativas de desarrollo rural ha sido
determinante en la creación de establecimientos de alojamiento. A modo de
ejemplo, según datos del Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha5 de 2013, en
la región habría dadas de alta 1.869 casas rurales. De este montante, algo más de
700 alojamientos ex novo, se habrían financiado con fondos de desarrollo rural, a
ellos habría que sumar más de 450 actuaciones destinadas a rehabilitación y
provisión de equipamiento en alojamientos rurales desde la aplicación de LEADER
I, II, Plus, 2007-2013 y PRODER I y II. El nuevo escenario turístico y la proliferación
de nuevas formas de alojamiento fruto del denominado consumo colaborativo o
compartido también representa una alternativa a las tradicionales formas de
alojamiento.
Los recursos vinculados a la gastronomía también se identifican como uno
de los factores que motivan la visita de turistas a espacios rurales. Además de
representar un componente de la oferta complementaria, hoy en día los elementos
gastronómicos se consideran un producto en sí, ellos mismos por sí solos son
capaces de propiciar flujos turísticos. La existencia de productos alimenticios
naturales, artesanales y de calidad, el uso de técnicas de cocinado tradicionales y
lentos (slow food en contraposición a la conocida como fast food) o el deseo por
aumentar la cultura culinaria son algunos de los principales motivos que llevan a
los visitantes a consumir productos gastronómicos en los espacios rurales. En
estos elementos, también han estado presentes los programas de desarrollo rural,
Información
disponible
en:
http://www.ies.jccm.es/estadisticas/por-tema/sectoreseconomicos/servicios/ (acceso: 21-XI-2015)
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contribuyendo a la creación, reforma y dotación de equipamientos de bares y
restaurantes, mejorando la capacitación del capital humano, participando en
actividades vinculadas a la certificación de calidad de los productos
agroalimentarios y promocionando productos típicos.
Para el desempeño de la experiencia turística, el visitante también necesita
ser provisto de determinados servicios básicos que puedan cubrir sus necesidades
fisiológicas, pero que no llevan a representar un elemento motivacional de primer
orden en la visita. Con ello nos referimos a la existencia de servicios como bancos y
cajeros, servicios postales, comercios, servicios de asistencia médica, seguridad
pública, tiendas donde comprar souvenir y artesanía, oficinas de turismo,
bibliotecas, cines y teatros, suministros o gestión de residuos. Aunque muchos de
estos servicios se diseñan para mejorar la calidad de vida de la población local, son
aspectos que también valora el visitante y enrique la experiencia. En
contraposición a lo que ocurre en destinos consolidados que a mayor dotación de
este tipo de servicios, mayor es la satisfacción y valoración del turista. Algunos
segmentos de la demanda que consumen turismo en espacios rurales podrían
valorar negativamente y alterar sus expectativas, si la dotación de servicios básicos
fuera equiparable a la existente en los espacios urbanos. Como se ha examinado en
el epígrafe anterior, desde el lado de la demanda, se valora positivamente la
autenticidad, pervivencia e invariabilidad de los espacios. La globalización, los
avances tecnológicos unidos a las políticas de bienestar social indicen de alguna
manera en estos aspectos. Esta situación rompe con el estereotipo que a veces se
piensa sobre los espacios rurales y la realidad es que existen gran diversidad de
espacios (Ivars, 2000) y diferentes grados de ruralidad, ya que no en todos los
espacios rurales son predominantes las actividades agrarias (Camaioni et al.,
2013). Las políticas regionales europeas a través del FEDER y posteriormente los
programas de desarrollo rural han definido precisamente como uno de sus
objetivos corregir los desequilibrios entre sus regiones6. Asimismo, en el último
periodo de la aplicación de LEADER 2007-2013, se fija como unos de los objetivos
“mejorar la calidad de vida en las zonas rurales” (Comisión de las Comunidades
Información disponible en: http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/ (acceso: 23-XI2015)
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Europeas, 9:2005a). Para ello, se definió la medida 321 “prestación de servicios
básicos y la población rural” (Martínez Arroyo, 2008), en la cual, tienen cabida la
creación, ampliación y mejora de los elementos contenidos en este párrafo.
Siguiendo con la identificación de los factores, que del lado de la oferta,
regulan los flujos turísticos a espacios rurales, se ha de hacer mención al
marketing. Desde el punto de vista del marketing, el diseño del producto turístico
es sin lugar a duda la tarea más importantes (García Henche, 2005; Mediano,
2008). Este debe adecuarse a los deseos del mercado. Cuando nos referimos a
producto turísticos se considera el conglomerado de recursos, servicios básicos y
complementarios. En consecuencia, son las tareas orientadas a definir, valorar,
seleccionar, planificar, articular, segmentar o ensamblar los recursos turísticos lo
que dan sentido a un producto turístico final. La cuestión entorno al diseño y
articulación de un producto turístico final, no es tanto el cómo, sino el quién. Por
un lado, estarían los organismos públicos cuyo ámbito de actuación abarca al
destino, gestiona los recursos naturales, culturales y patrimoniales, brinda los
servicios básicos y de apoyo, influye en la mejora de los transportes y
comunicaciones y remodela la oferta a través de inyecciones de capital. Por otro
lado, estarían las empresas privadas, agencias de viajes, empresas de transportes,
empresas de alojamiento y restauración y finalmente la comunidad local, que
además de ser el elemento esencial ya que todas las acciones deben ir encaminadas
a la mejora de su calidad de vida, actúa como un recurso más. Este hecho es
especialmente reseñable en los espacios rurales debido a su idiosincrasia.
Por tal motivo, debe ser el engranaje y coordinación de estos actores la base
para diseñar un producto que aumente la satisfacción del turista y la comunidad.
Las comarcas rurales donde se están aplicando el enfoque LEADER cuentan a
priori con una ventaja en este aspecto. Los GAL se presentan como una
herramienta que favorece las relaciones entre los diferentes grupos. Las 7
características intrínsecas del método LEADER a saber: enfoque ascendente en el
desarrollo de estrategias, cooperación, innovación, asociacionismo público y
privado, conexiones en red, desarrollo zonal y actuaciones multisectoriales e
integradas (Comunidades Europeas, 2006c) favorecen de alguna manera que
resulte más factible el desarrollar este tipo de productos.
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La fase de creación de productos turísticos va a condicionar las siguientes
fases en la elaboración de un plan de marketing, como son el precio, la promoción y
la comercialización. Teniendo en cuenta los estudios sobre demanda en el epígrafe
anterior, en ninguno de los trabajos analizados se ha identificado al precio como
una variable decisiva en la elección de uno u otro destino en los ámbitos rurales.
Los limites competenciales y la poca orientación comercial de muchas
administraciones públicas unida a la falta de cooperación entre organismos
públicos y privados dificulta la definición de una estrategia en cuanto a precios se
refiere. Teniendo en cuenta la teoría del ciclo de vida del producto de Butler
(1980), muchos de los destinos rurales en España se podrían encuadrar en una
fase de desarrollo (Molina, 2008), por varios motivos: a) tras más de 25 años de
aplicación de los fondos europeos, aún se siguen orientando las acciones en tareas
vinculadas a la creación de oferta; b) se denota un déficit en la creación de
productos turísticos; c) en muchos de los destinos no existe una marca
consolidada; y d) las fluctuaciones en el número de pernoctaciones en destino
rurales7 no presenta una evolución constante positiva, sino que se acusan altibajos
cuya entidad se ha visto acrecentada en los últimos 10 años. El ciclo de la vida de
un destino a veces es difícil de identificar, por eso son las propias políticas las que
definen la etapa en la que se encuentra el destino (Getz, 1992). Por lo tanto, se
puede afirmar que muchos de los destinos rurales españoles se encuentran todavía
en fase de desarrollo, caracterizados por un avance lento y pausado, si lo
comparamos con otras tipologías de turismo. Pero que, en contrapartida, resulta
sostenible en el tiempo y beneficioso. Estas apreciaciones han sido expuestas ya
que la estrategia que se adopte en el territorio, en cuanto a precio se refiere, debe
ir en consonancia con la fase del ciclo de vida del producto turístico en la que se
encuentre el destino. Asimismo, el precio, es una herramienta significativa en el
logro de objetivos (crear beneficio, penetración en un mercado, crear imagen,
posicionamiento, etc.). Por último, en la configuración del precio final, uno de los
principales componentes es el alojamiento. La sobreoferta de alojamientos rurales

Información disponible en:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&file=pcaxis&path=%2Ft11%2Fe162eoh%2F%2Fa2
014 (acceso: 26-XI-2015)
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ha obligado a los empresarios a reducir sus tarifas y esto repercute directamente
en el gasto final.
Siguiendo con los elementos en la elaboración de un plan de marketing
estarían las acciones de promoción y publicidad. Este factor resulta trascendental
debido a la intangibilidad por la que se caracterizan los productos turísticos y el
alto grado de incertidumbre que genera su compra. No solo las acciones
publicitarias y promocionales son las responsables de la imagen de un destino
(Molina, 2008), las creencias previas a la visita, la calidad y la diferenciación del
producto turístico ofrecido, las sensaciones experimentadas durante la visita, el
entorno, la variedad de recursos o el precio son también factores que afectan a la
imagen global de un destino (Reuland et al., 1985).
No obstante, en cuanto a imagen y marca se refiere, se hace necesario hacer
un apunte conceptual sobre el soporte territorial donde se desarrollan los
proyectos turísticos dentro de las políticas de desarrollo rural. Desde el punto de
vista espacial y teniendo en cuenta cómo se articulan los programas para el
fomento del desarrollo rural, en su diseño la UE defiende la aplicación de
estrategias de desarrollo zonal. La elaboración de un proyecto de territorio implica
integrar los agentes, los recursos, el espacio, los mercados y las políticas públicas
de intervención para la progresiva revitalización de los territorios rurales, así
como la adaptación a las nuevas funciones y demandas (Observatorio Europeo
LEADER, 1999). Para ello nace la figura del GAL, instrumentos que aglutinan
territorios, recursos, personas y problemáticas. Una unificación en la que deben
tenerse en cuenta criterios históricos, político-administrativos, económicos,
sociales y paisajísticos.
Si se aborda el tema desde el punto de vista turístico, esta agrupación de
municipios representa una oportunidad vital para el desarrollo. Por un lado, se
multiplica el poder de atracción de posibles flujos turísticos al aunar productos y
recursos

turísticos,

aumentando

considerablemente

de

esta

manera

la

potencialidad del destino. Por el otro lado, los municipios crean economías de
escala que le permite el mayor acceso a instrumentos para remodelar la oferta (por
ejemplo, publicidad y promoción, comercialización, distribución), factores que no
tendrían la misma repercusión si se desarrollaran a nivel municipal y por separado
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debido a la escasez de recursos. Desde el punto de vista administrativo, este tipo
de gestión bien podría compararse con la realizada por las mancomunidades,
entidades que tras la libre asociación de sus municipios se encargan de brindar
determinados servicios públicos básicos a la población, con la salvedad que los
GAL no reciben beneficios o asumen pérdidas derivados de su gestión, si no que
actúan como canalizador de los fondos europeos y son el órganos con capacidad
jurídica para decidir sobre la orientación de los mismos.
Al igual que los destinos de orden supramunicipal, los GAL se configuran
teniendo en cuenta criterios históricos, políticos-administrativos, paisajísticos,
culturales. En su proceso de creación adquieren una marca, a la que se asocia las
medidas llevadas a cabo. Estos elementos deben ser capaces de dar un sentido de
identidad y pertenencia a los municipios que lo integran. Muchos de los GAL se
podría decir que se han ido configurando sobre la base de una comarcalización
histórica, aunque no en todos los casos. La dualidad comarca-GAL es un hecho que
pudiera afectar a elementos claves en la configuración de un destino turístico de
orden comarcal, como son la promoción y publicidad en torno a una marca
territorial. Y sin duda la identidad territorial también actúa como elemento
promocional (Cànoves et al., 2014). Normalmente los límites geográficos que
definen un destino, coinciden con los límites de una política (Bornhorst et al.,
2010). En cambio con la aplicación de las políticas de desarrollo rural se aprecia
que no siempre es así.
Una vez diseñado el producto, haber establecido una estrategia con el
precio y darlo a conocer, quedaría posicionarlo en el mercado. Las acciones
comerciales resultan muy difíciles de llevar a cabo, si no se ha desarrollado una
campaña de promoción y viceversa. La promoción y la comercialización son dos
conceptos que están íntimamente ligados (De Juan, 2008). La comercialización en
los ámbitos rurales se caracteriza por una relación y venta directa, con muy pocos
intermediarios entre el oferente y el consumidor final, lo que, por un lado,
disminuye los costes de intermediación y comisiones, pero, por otro lado, limita la
capacidad de llegar a mercados potenciales. También se caracteriza por un escaso
uso de las nuevas tecnologías y un exiguo posicionamiento en centrales de
reservas. La escasa cualificación de los gestores de reservas y la heterogeneidad de
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los productos turísticos desarrollados en el medio rural también son causas de las
debilidades en cuanto a comercialización se refiere (Mediano, 2008). Los
programas e iniciativas de desarrollo rural a lo largo de los diferentes periodos de
aplicación han inyectado capital para la puesta en marcha de actividades
relacionadas con la comercialización, aunque no como sería deseable. Estas
afirmaciones se ponen de manifiesto en el estudio de Solsona (2014), en el cual se
valora muy negativamente la eficiencia en la comercialización de los productos
turísticos rurales, debido entre otras causas a los bajos niveles de desarrollo de las
marcas.
En definitiva, las acciones orientadas al marketing constituyen también un
factor de primer orden en la remodelación de la oferta. El destino no se reduce a la
realidad objetiva. En su definición entran en juego las variables de marketing
(Molina, 2008), que ayudan a dar forma a las expectativas de los consumidores y,
por tanto, es un elemento clave en la competitividad de los destinos rurales. Las
características demográficas y socioculturales de los ámbitos en los que se
desarrollan estas nuevas actividades, en ocasiones dificulta la difusión del turismo.
Una población envejecida que no es capaz de articular este tipo actuaciones
ocasiona tener que externalizar las acciones vinculadas al marketing, más allá de
los limites comarcales (Moltó y Hernández, 2004; Rodil y Otero, 2014).
Elementos propios que definen una óptima gobernanza como son la
innovación, la diferenciación, la planificación estratégica, la eficacia, la eficiencia o
la calidad, elementos que aunque no son indispensables para que la actividad
turística sea un hecho, ayudan a la maximización de beneficios y por ende también
deben ser tenidos en cuenta y, en particular, en las comarcas rurales que
participan en alguna iniciativa LEADER, además de las tácticas y técnicas a las que
debería asociarse una buena gobernabilidad, descritas anteriormente. La UE
sugiere que los GAL diseñen y ejecuten sus estrategias teniendo en cuenta las
características del enfoque LEADER (acciones integradas y multisectoriales,
innovación, cooperación entre GAL, elaboración y aplicación ascendente de las
estrategias, estrategias de desarrollo zonal y conexiones en redes).
La cooperación entre los diferentes organismos en estos ámbitos de
actuación resulta trascendental. Muchos estudios han identificado la colaboración
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entre los organismos públicos y privados como uno de los factores claves en la
mejora de la competitividad turística (Seibert, 2000; Thirion, 2000; Ploeg et al.,
2000; Wilson et al., 2001; Andrés, 2002; García Henche, 2005; Haugland et al.,
2011; Chmielinski, 2011; Panyik et al., 2011; Gallardo-Cobos, 2012; Haven‐Tang y
Jones, 2012; Mantino, 2013; Rodil y Otero, 2014; Martínez Arroyo et al., 2015).
Según Haven‐Tang y Jones (2012) las políticas y estrategias diseñadas para ayudar
a la industria del turismo rural existentes carecen de claridad y cohesión. Este
hecho ocasiona confusión entre los que están dentro del sector del turismo rural.
La falta de cooperación y coordinación es visible tanto a niveles horizontales
(cooperación

entre

destinos,

municipios,

empresas,

relaciones

interdepartamentales de los mismos organismos y colaboraciones entre
consejerías públicas) como a escalas verticales (ayuntamientos, GAL, diputaciones,
organismos regionales y nacionales). La UE también ha sido consciente de la
importancia de fomentar este tipo de relaciones; de hecho en los diferentes
periodos de aplicación se ha dotado a los GAL de recursos económicos para que
desarrollen proyectos de cooperación. Si bien, el impulso de la cooperación se ha
fomentado entre GAL, menores han sido los acuerdos con otras instituciones. Más
que la puesta en marcha de proyectos conjuntos, lo que prima es la cohesión entre
organismos (Macken-Walsh, 2011). Son varios los entes que actúan en un mismo
territorio, tanto públicos como privados. Por lo tanto, la conexión entre políticas y
planes estratégicos en un factor a tener en cuenta en la mejora de la
competitividad.
A grandes rasgos y en relación a la pérdida de imagen y los problemas
medioambientales que registran los destinos maduros, sobre todo aquellos
vinculados al turismo de sol y playa, las diferentes administraciones, así como la
Secretaría General de Turismo de España desde la aplicación de los Planes Futures,
han intentado descongestionar este tipo de destinos diversificando de alguna
manera la oferta turística hacia otros productos y mercados. Ha sido precisamente
la promoción y desarrollo de destinos de interior una de las estrategias adoptadas
por la Secretaría de Turismo a través de los Planes de Dinamización del Producto
Turístico para paliar esta situación (Beas, 2012). Las actividades turísticas
desarrolladas en espacios rurales son tipologías de turismo menos consumidoras
de recursos y de territorio y los productos creados están en consonancia con los
192

El turismo como elemento dinamizador del desarrollo rural

factores ambientales, paisajísticos y patrimoniales (Vera, 2006). Por lo tanto, se
podrían identificar como otro de los factores que contribuyen a la mejora de la
oferta del turismo en ámbitos rurales, las decisiones y actuaciones de otros
organismos públicos. Durante la etapa de desarrollo del destino es vital la
intervención (Getz, 1992). Las entidades político-administrativas (ayuntamientos,
mancomunidades, diputaciones o gobierno regional) también contribuyen a la
mejora de la oferta turística, ya no solo a través de la inyección de capital, sino
mediante sus acciones en planificación y ordenación territorial o diseñando
programas más específicos como los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) (Solsona y López Olivares, 2012).
La innovación es otro aspecto a considerar (Andrés, 2002). El método
LEADER en su definición aboga por nuevos enfoques para el desarrollo rural y esa
innovación se crea dejando libertad a los GAL en la toma de decisiones. El concepto
de innovación hay que entenderlo en sentido amplio, no debe ser acotado
únicamente al uso de TIC o al desarrollo de proyectos en I+D. Se debe entender
como la búsqueda de nuevas soluciones a los problemas persistentes (Comunidad
Europea, 2006c). Según el Observatorio Europeo LEADER (1997) resulta difícil
distinguir el carácter innovador, pues este depende del contexto geográfico,
económico y socio cultural en el que se inserte el territorio. Asimismo, indica que el
proceso de innovación debe dirigirse a la diversificación de las economías locales,
la intensificación de las relaciones entre el contexto local y el contexto global y la
profundización de las relaciones entre los agentes, enfocadas a alcanzar nuevas
sinergias locales. El proceso de innovación también debe extenderse a los
procesos, nuevas formas operacionales basados en la cooperación (Salchner, 2013;
Esparcia; 2014). Cànoves et al. (2014) entienden la innovación turística en
espacios rurales como la posibilidad de presentación, estéticamente correcta y
suficientemente accesible, de estilos de vida (tradicionales y identidades) que se
manifiestan a través de las prácticas cotidianas.
El liderazgo es vital para el desarrollo del turismo rural y para garantizar la
participación de la comunidad en el proceso estratégico (Haven‐Tang y Jones,
2012). En el estudio de Wilson et al. (2001) sobre los factores que inciden
directamente en el éxito del destino rural, se identificó como el segundo elemento
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más importante el disponer de un buen líder. En el marco de los programas con
enfoque LEADER, la facultad de liderazgo se personaliza en la Junta Directiva y, en
menor media, en la Asamblea General, que son los órganos rectores dentro de los
GAL. También se delega la toma de decisiones a los órganos de apoyo (en este caso
el gerente y el personal administrativo). Compromiso, comunicación, trabajo en
equipo, iniciativa, prospección, pensar en global, responsabilidad o disciplina son
cualidades que definen a un buen líder y por ende también afecta a la mejora de la
competitividad territorial de las comarcas.
Una vez identificados los elementos y factores, que del lado de la oferta
propician la afluencia de turistas, se ha podido evidenciar que estos son tenidos en
cuenta por los programas e iniciativas de desarrollo rural prácticamente en su
totalidad. Obviamente, diseñar una política que regule todos los factores del
sistema turístico resulta inviable y más teniendo en cuenta que se trata de un
sistema abierto y dinámico, en el cual se incorporan a la dinámica nuevos factores.
Por lo tanto, se puede afirmar que el papel que representan los programas de
desarrollo rural en el sistema turístico es el de crear, mejorar y canalizar los
elementos que del lado de la oferta configuran el destino turístico.
No solo los elementos tangibles, ya que la filosofía de trabajo que diseño la
UE a través de la iniciativa LEADER, representa a priori la mejor herramienta para
la mejora de la competitividad de los destinos turísticos en los ámbitos rurales. Los
GAL no deben entenderse como meros adjudicatarios de unos fondos públicos. Su
estructura favorece a un ambiente de cooperación, cohesión, innovación y
liderazgo. Factores clave para la mejora de la competitividad empresarial. La
relación entre los elementos intangibles que definen una buena gobernanza y los
proyectos turísticos desarrollados serán motivo de análisis en los siguientes
capítulos.
Para finalizar este epígrafe se ha optado por plasmar de una manera gráfica
los elementos que configuran la oferta turística en ámbitos rurales (fig. 7),
destacando aquellos aspectos, del lado de la oferta, en los que han intervenido los
programas de desarrollo rural. Primero estarían los factores externos, representan
aquellos elementos que de manera indirecta afectan al desarrollo del turismo y no
se pueden controlar. Seguidamente estarían, las ventajas comparativas del destino,
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que aglutinan a los elementos innatos del destino, los recursos con
aprovechamiento turístico que representan el reclamo de los flujos turísticos. A
continuación se situarían las ventajas competitivas en el destino, es decir, los
elementos establecidos para potenciar los flujos turísticos y cuya creación es
necesaria para entrar en el mercado turístico. Y por último, estaría el conjunto de
cualidades y técnicas que definen a una optima gobernanza y que marcan
realmente la orientación final de la oferta creada. Es, por lo tanto, la manera de
hacer las cosas y la gestión del conocimiento lo que va a permitir a aquellos
destinos que no cuentan con recursos con alto grado de potencialidad, aumentar su
presencia en el mercado y maximizar los beneficios.
Figura 7
Incidencia de los programas de desarrollo rural en los factores de desarrollo turístico

Elaboración propia
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CAPÍTULO 5. APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO RURAL EN CASTILLA-LA MANCHA Y
COMUNIDAD VALENCIANA (1991-2013). ANÁLISIS DE LOS
PROYECTOS TURÍSTICOS

Evidenciado el papel que desempeña la aplicación de los programas e iniciativas de
desarrollo rural en la configuración de destinos turísticos de orden comarcal, tanto
desde el punto de vista cuantitativo (creación de oferta complementaria, de
producto, de servicios básicos, etc.), como cualitativo (aplicación de estrategias
basadas en los principios del enfoque LEADER, gobernanza a través de los GAL,
mejora de la calidad, promoción y comercialización de productos y destinos
turísticos, etc.) se hace necesario realizar una lectura más pragmática sobre la
aplicación de los programas e iniciativas con enfoque LEADER. Llegados a este
punto se necesita saber: a) cuál ha sido el papel del turismo en la distribución de la
inversión realizada a través de los programas para el desarrollo rural; b) qué tipo
de proyectos turísticos se han desarrollado en los diferentes periodos de
aplicación y cuáles de ellos han tenido mayor grado de aceptación; c) analizar la
evolución en la creación y mejora de los elementos de la oferta turística y d)
examinar la posibles diferencias entre los proyectos turísticos desarrollados en
ambas regiones. Cuestiones estas dos últimas teniendo en cuenta la teoría del ciclo
del producto turístico.
El presente capítulo marca la transición de la fase teórica a la fase empírica
de la tesis, ya que se realiza una revisión y categorización de los diferentes
proyectos llevados a cabo en el campo del turismo en las regiones objeto de
estudio de la tesis. Ello permitirá tener una visión más analítica y critica de la
adecuación de los proyectos a las actuales tendencias en los mercados de consumo
de turismo rural. El estudio comparativo de las dos regiones (Castilla-La Mancha y
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La Comunidad Valenciana) se fundamenta en el concepto de ruralidad y más
concretamente en que la diferencia en el tejido socioeconómico de las diferentes
regiones pudiera condicionar la orientación final de los proyectos turísticos.

5.1 PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS
La función que desempeñan los programas de desarrollo rural en el ámbito
turístico ha sido potenciar aquellos factores que, del lado de la oferta, propician
una variación en la cantidad y la calidad de los flujos turísticos (López, 2008). Por
un lado, potencian los diferentes elementos de la oferta turística que los destinos
turísticos ponen en el mercado. Por otro, dinamizan otros sectores estratégicos en
el medio rural (renovación y mantenimiento de la arquitectura de los pueblos,
fomento de la industria agroalimentaria, dotación de servicios para la población
local, mejora de la capacitación de la población local, etc.) que, indirectamente,
afectan a la mejora de la competitividad de las comarcas rurales como destinos
turísticos. El principio de subsidiariedad y la propia definición del enfoque
LEADER permiten a los GAL intervenir sobre cualquier factor que pudiera incidir
directamente sobre la actividad turística.
Para la realización del análisis ha sido necesario el estudio y categorización
de más de 4.000 proyectos en tres grandes bloques: a) oferta de alojamiento; b)
producto turístico; y c) promoción y comercialización y planificación. La
información ha sido obtenida directamente de los datos obrantes en sendas
consejerías de agricultura. No obstante, habría que hacer mención a un par de
cuestiones que pudieran dificultar la consecución de los objetivos del presente
capítulos. Muchas de las bases de datos con las que se ha trabajado solo están
disponibles en soporte papel, con lo que habría que asumir el posible sesgo a la
hora de transcribir los datos. En la Comunidad Valenciana, a pesar de la estimada
colaboración del personal laboral de la Conselleria de Agricultura, no estaban
disponibles las bases de datos de algunos periodos de programación (LEADER I y
II), la ausencia de información de los referidos periodos, ha sido complementado
con la bibliografía existente sobre estudios científicos publicados sobre la
aplicación de los diferentes periodos.
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5.2 LA POTENCIACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA A TRAVÉS DE LOS
PROGRAMAS E INICIATIVAS DE DESARROLLO RURAL. RESULTADOS EN
CASTILLA-LA MANCHA Y COMUNIDAD VALENCIANA (1991-2013)
5.2.1 PERIODO DE PROGRAMACIÓN 1991-1994
La experiencia piloto en la aplicación de la iniciativa LEADER I, supuso una
cobertura del 55 % de las regiones de la UE. En España, participaron 52 GAL sobre
los 217 que concurrían en la UE, lo que representaron casi una cuarta parte del
total de iniciativas del cómputo europeo (Barke y Newton, 1997). Según datos del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011), las iniciativas se
adjudicaron en diez Comunidades Autónomas, afectando a una población de
1.854.305 hab., un 4,8 % de la población nacional. Se generó una inversión de
386,7 millones de euros (53 % correspondía a la inversión privada); financiándose
más de 4.300 proyectos. La importancia que tiene el turismo en las estrategias de
desarrollo de la UE se pone de manifiesto en el reparto presupuestario de las
medidas tomadas por los GAL, donde más del 50 % de las inversiones realizadas
(fig. 8) se destinan al fomento del turismo rural (Bull, 1999)
Figura 8
Distribución de inversión de LEADER I, según medidas en el cómputo nacional

Fuente: Blanco y Benayas (1994:124). Elaboración propia
Un porcentaje mucho menor, a pesar del carácter integrador de la iniciativa
LEADER, reciben medidas como son la formación profesional y la ayuda al empleo,
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el apoyo a PYMES y artesanía y la valoración de los productos agrarios también,
aunque de una manera indirecta, fomentan el desarrollo de las actividades
turísticas. Si atendemos al paquete de medidas de turismo rural, según los datos de
Blanco y Benayas (1994), en España se aprobaron un total de 1.603 proyectos, más
de 147 millones de euros, destinados al paquete de medidas de turismo. Las
actuaciones llevadas a cabo en este apartado se centraban en tres grandes grupos
(Blanco y Benayas, 1994):
 Creación y rehabilitación de alojamientos y restaurantes, que
contemplaba iniciativas como la creación y adecuación de campings; la
creación y mejora de áreas de acampada; la construcción y mejora de
hoteles, hostales y pensiones; la construcción y rehabilitación de
alojamientos rurales, de casas de labranza, edificaciones singulares,
posadas, fondas, albergues y refugios de montaña; la construcción y
mejora de balnearios, apartamentos y complejos turísticos y la
construcción de mejora de bares, pubs, restaurantes.
 Creación de oferta complementaria y creación de productos turísticos
que incluía actuaciones como: la creación y acondicionamiento de áreas
de esparcimiento y de ocio fuera del núcleo urbano, como merenderos,
piscinas naturales, miradores; el acondicionamiento y creación de
centros deportivos y de ocio dentro del núcleo urbano como parques,
zoos, polideportivos, piscinas, campos de golf, delfinarios y trenes
turísticos; el diseño, acondicionamiento y señalización de rutas para
senderismo y bicicleta; fomento del turismo ecuestre, el impulso del
turismo náutico, la creación de puertos, embarcaderos, rutas fluviales y
escuelas náuticas; el fomento del turismo cinegético y del ictioturismo,
la ordenación de cotos, la conservación, vigilancia y crianza de especies;
el impulso del turismo cultural, de casas de cultura, de talleres de
pintura, la rehabilitación del patrimonio cultural, el embellecimiento de
cascos antiguos y la fabricación y venta de productos tradicionales,
agroalimentarios y artesanales.
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 Planificación

y

gestión

turística,

que

contemplaba

inversiones

relacionadas con el inventario de recursos culturales y naturales; la
construcción y mejora de infraestructuras públicas, de redes viarias y de
comunicación, puentes y estacionamientos; la planificación turística, la
elaboración y ejecución de planes y proyectos turísticos, el apoyo
técnico al desarrollo del turismo, la creación y apoyo al desarrollo de
empresas, la divulgación, promoción y publicidad de la oferta turística
mediante la edición de videos, guías, folletos y organización de ferias, la
comercialización de la oferta, la creación de centrales de reservas,
planes de marketing, la señalización de recursos turísticos, de centros de
gestión de turismo para la promoción, información y comercialización y
ayudas a oficinas de turismo, CEDER y guías turísticos.
En Castilla-La Mancha (fig. 9) y la Comunidad Valenciana (fig. 10), regiones
objeto de investigación de la presente tesis, se constituyeron seis y tres GAL
respectivamente.
Figura 9
GAL en Castilla-La Mancha y porcentaje de inversión en turismo en LEADER I

Fuente: Blanco y Benayas (1995). Elaboración propia
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Figura 10
GAL en Comunidad Valenciana y porcentaje de inversión en turismo en LEADER I

Fuente: Esparcia y Noguera (1995). Elaboración propia
La iniciativa LEADER I afectó a casi 145.000 habitantes en Castilla-La
Mancha (8.74 % de la población total) y a unos 71.000 en la Comunidad Valenciana
(4,28 % de la población total), donde las comarcas situadas en zonas
desfavorecidas de montaña presentan un alto grado de despoblamiento. No tan
desigual fue el capital invertido en el capítulo de turismo rural, en ambas
comunidades, el montante superó los 15 millones de euros.
En Castilla-La Mancha (tabla 10), casi tres cuartas partes de los fondos
invertidos en el capítulo de Turismo Rural se destinaron a la creación y
rehabilitación de alojamientos y restaurantes, al igual que ocurrió en la Comunidad
Valenciana (tabla 11) donde más del 66 % se destinó a este paquete de medidas.
Resulta sorprendente el excesivo protagonismo de este capítulo. Ello se vincula en
gran medida, por un lado, a la antigua concepción que se tenía en la organización
del viaje turístico al medio rural, cuya principal motivación era la estancia en una
casa rural para desconectar del mundo urbano, donde solo se demandaba un
entorno natural adecuado. Esta confusa alteración de lo que debía ser el producto
básico, el territorio, de lo que en realidad era un producto aumentado, el
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alojamiento, llevó a crear una sobreoferta de alojamientos rurales, prueba de ello
se refleja en el índice de ocupación de los alojamientos rurales, donde una década
después (EOH-INE, 2001) el grado de ocupación de ambas comunidades no
superaba el 17 %. Por otro lado, habría que sumar la especulación de aquellos
propietarios de alojamientos rurales, que ni siquiera vivían en las áreas
deprimidas y que aprovecharon los fondos para rehabilitar sus propiedades para
un uso personal como segunda residencia y no en aras de revitalizar la economía
rural, además habría que señalar la facilidad que ofrecían los GAL para invertir en
Turismo en detrimento de otras actividades primarias. La escasa competitividad
en el mercado turístico en el medio rural a principios de la década de los noventa,
donde todavía el segmento se encontraba en una fase de introducción, se refleja en
el reparto de fondos. Así, es minoritaria la inversión en la creación de producto y
oferta complementaría que permitiera diferenciar el territorio, especialmente en
Castilla-La Mancha (tabla 10), donde solo se invierte algo más del 10 % en este
capítulo.
Tabla 10
Inversión en Turismo Rural en Castilla-La Mancha en LEADER I
GAL
Población Total
Inversión en
participantes
afectada1 inversión2 Turismo rural3
Alcarria conquense
11.789
9,81
3,75
Campo de
49.632
7,56
3,41
Calatrava

% Turismo
rural4
38,2 %
45,1 %

Manchuela

29.170

8,54

4,38

51,2 %

Molina de Aragón
Serranía de Cuenca
Sierra del Segura

12.399
19.004
22.961

9,28
6,17
9,24

4,61
3,32
4,27

49,6 %
53,8 %
46,2 %

Total

144.955

50,6

23,74

46,9 %

Población expresada en unidades
Inversión expresada en millones de euros
4 % de inversión respecto al total
5 Categorías en turismo a nivel regional
a) Creación y rehabilitación de alojamientos y
restaurantes
b) Creación de oferta complementaria y creación
de productos turísticos
c) Planificación, promoción y comercialización
1

2y3

a

72,02 %

b

11,90 %

c

16,07 %

5

Fuente: Blanco y Benayas (1995:133), INE (1991). Elaboración propia
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Algo superior es la inversión realizada por los GAL de la Comunidad
Valenciana (tabla 11) que destina casi un 20 % a la creación de producto y oferta
complementaría, donde muchas de las actuaciones se centraron en la adecuación
de áreas de esparcimiento y ocio fuera de los núcleos urbanos, en ambos casos,
dejando de lado de creación de productos turísticos basados en recursos
endógenos e identitarios. Asimismo, se acusa una ausencia de integración de las
actividades turísticas con los demás paquetes de medidas (valorización productos
locales, artesanía, creación de PYMES) que hubiera permitido diversificar la
actividad de multitud de empresas agroalimentarias.
Tabla 11
Inversión en Turismo Rural en Comunidad Valenciana en LEADER I
GAL
Población
Total
Inversión en
1
2
participantes
afectada
inversión
Turismo rural3
Alto Palancia26.886
8,44
5,44
Alto Mijares
Els Ports
8.695
6,46
4,47
Montaña de
35.641
10,76
8,77
Alicante
Total

71.222

25,66

Población expresada en unidades
Inversión expresada en millones de euros
4 % de inversión respecto al total
5 Categorías en turismo a nivel regional
a) Creación y rehabilitación de alojamientos y
restaurantes
b) Creación de oferta complementaria y creación
de productos turísticos
c) Planificación, promoción y comercialización
1

2y3

% Turismo
rural4
64,5 %
69,2 %
81,5 %

18,64

74,0 %
a
b

66,34 %
19,80 %

c

13,86 %

5

Fuente: Blanco y Benayas (1995:133), INE (1991), Esparcia y Noguera (1995:323).
Elaboración propia
También escasa es la aportación destinada a la planificación y gestión
turística, en ambas comunidades, situándose en un 16,07 % en Castilla-La Mancha
y 13,86 % en la Comunidad Valenciana. Según Obiol y Canós (1998) se denota la
falta de la elaboración de un Documento Estratégico de Desarrollo y Ordenación
Turística, así como a la puesta en marcha de proyectos supramunicipales. Es
comprensible que muchos de los GAL no destinasen gran parte de la inversión en
la comercialización ya que se al tratarse de destinos en una fase de introducción
era lógico que no se hicieran muchos esfuerzos en comercializar lo que todavía no
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era un producto, a pesar de ser una de las medidas auspiciadas por las
administraciones públicas. Resulta, en cambio, menos comprensible que ninguno
de los grupos realizase estudios de planificación turística que ayudasen a definir
una política estratégica coherente y que hubieran detectado por ejemplo, el
innecesario volumen de oferta de alojamiento. Por otro lado, ambas comunidades
gozan con espacios naturales protegidos de alto valor ecológico y que representan
una gran potencial de desarrollo para las zonas rurales, sin embargo, la escasa
representación de proyectos dirigidos a promover la sensibilización de actividades
en los medios naturales denota la falta de formación de los promotores (Blanco y
Benayas, 1995).
Como balance global, sin duda uno de los mayores indicadores de éxito que
tuvo la iniciativa LEADER I fue la capacidad de movilización de inversión privada
(Esparcía y Noguera, 1995). La inversión comprometida superó en más de un 50 %
a la inversión finalmente adjudicada. LEADER I consiguió dinamizar la económica y
crear empleo, aunque no se sabe con certeza cuál fue el impacto real de la iniciativa
LEADER ya que no existen análisis en profundidad. LEADER I fue fiel a su misión
en su papel de dinamizador de la economía rural, disminuyendo el paro y
ralentizando el éxodo rural, pero no lo hizo del modo que se había definido en la
teoría. Así, se observa un excesivo protagonismo del turismo rural como
alternativa de desarrollo (Barke y Newton, 1995), donde más que una estrategia de
diversificación o complementación a las actividades tradicionales, las comarcas
centraron todos sus esfuerzos en una sola actividad eludiendo el carácter
integrador y multisectorial (Hernández, 2006), una de las características
principales de la metodología LEADER. Sin embargo, esa destacada diversidad no
se refleja en la configuración de los proyectos de desarrollo rural llevados a cabo,
puesto que la medida de mayor volumen de inversión de todas las líneas (81 % del
gasto) fue destinada al turismo rural y a actividades estrechamente relacionadas
con el mismo (García Rodríguez et al., 2005). Proceso acentuado por la
consideración como un turismo rural plano, donde no se han integrado las
actividades tradicionales, los productos agroalimentarios, el entorno natural
paisajístico, la artesanía y el elemento más importante la población local.
Elementos susceptibles de tener un aprovechamiento turístico, pero que poco
tienen que ver con el carácter identitario de las comarcas, donde se fomentó el
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“turismo rural” obviando las diferentes tipologías de turismo que se pueden
desarrollar en el medio rural y donde los responsables de las políticas rurales no
supieron transmitir la esencia del desarrollo endógeno.
5.2.2 PERIODO DE PROGRAMACIÓN 1994-1999
5.2.2.1 LEADER II
En su segunda edición, la iniciativa LEADER II, presentó similitudes con LEADER I.
En cuanto a los resultados de la aplicación, en España, según datos del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011) la iniciativa LEADER II se
organizó a través de 17 programas regionales, uno por cada Comunidad
Autónoma, que, a su vez, desarrollaron 133 programas, gestionados por 132 GAL y
un Agente colectivo, concretamente el de la Cultura del Vino de La Rioja. La
experiencia piloto de LEADER indujo a que muchas zonas rurales quisieran
participar, aumentando considerablemente el número de candidaturas y
programas, impulsados en parte por las Administraciones. Comparándolo en el
ámbito europeo, con un total de 906 GAL, las entidades españolas representaron el
13,3 % del cómputo europeo. La superficie total afectada por la iniciativa fue de
226.057 km2 (el 45 % de la superficie nacional), donde se ubicaban 3.233
municipios (el 40 % de los municipios españoles) con una población de 4,7
millones de habitantes (el 11,96 % de la población española).
En cuanto a la financiación de LEADER II en España, el gasto ascendió a casi
1.364 millones de euros (entre UE, Administraciones nacional y regionales y gasto
privado). Una inversión que superó las previsiones en 250 millones de euros;
siendo necesario destacar el aumento de la inversión realizada por el sector
privado (56 %). Estas cifras han de interpretarse como un claro indicador de la
capacidad de movilización que tuvo la iniciativa LEADER II en las zonas rurales.
Igualmente, el hecho que las cantidades certificadas superaran en un 60 % a las
previsiones de partida denota que se estaban generando importantes
oportunidades de inversión (Esparcia, 2003a). Se puede observar (fig. 11) cómo
en esta segunda edición el reparto de financiación entre los diferentes programas
de innovación rural es más equitativo que en la edición anterior. Si bien, se vuelve
a presentar al turismo rural como una de las apuestas más fuertes para la
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diversificación

económica

en

las

zonas

rurales.

También

aumenta

considerablemente el apoyo a PYMES y a empresas de artesanía. Como novedad se
destina un 13 % a la conservación del medio ambiente. El presupuesto destinado a
los programas de cooperación trasnacional resultó modesto ya que solo se destinó
un 1 % a este paquete de medidas, si bien el 58 % de los GAL españoles han
participado en al menos un proyecto de cooperación (Observatorio Europeo
LEADER, 2000).
Figura 11
Distribución de inversión de LEADER II, según medidas en el cómputo nacional

Fuente: Esparcía (2003a:10). Elaboración propia
Escasa entidad que se acrecienta teniendo en cuenta que el intercambio de
experiencias, la transferencia de conocimientos y la gestión comercial común entre
diferentes GAL era uno de los ejes principales de la segunda edición de la iniciativa
LEADER. En el campo del turismo, en España, esa cooperación se tradujo en las
siguientes iniciativas: la creación de una red de turismo de aventura entre
Portugal, Italia y España, en la promoción de zonas lacustres entre España, Italia y
Alemania, en el intercambio de experiencia sobre el tema de las rutas temáticas
culturales entre Francia, Italia y España, la creación de una central de reservas
conjunta entre GAL de Portugal y España y la creación de un centro de turismo
empresarial y desarrollo del teletrabajo entre España y Reino Unido. En total, 67
proyectos de cooperación en diferentes ámbitos, siendo el turismo, el área de
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actividad donde mayor número de proyectos de cooperación se registraron.
También aumentó considerablemente el número de grupos beneficiados con estas
ayudas en el ámbito de aplicación de la presente tesis. En Castilla-La Mancha (fig.
12), participaron trece GAL, afectando a más de 477 mil personas, alrededor del
26 % de la población castellano manchega y se invirtieron en total unos 101
millones de euros. Si analizamos el montante invertido en ambas comunidades se
puede apreciar, que a pesar que en Castilla-La Mancha participaron más del doble
de GAL que en la Comunidad Valenciana y que la población afectada en Castilla-La
Mancha supera en 2,6 veces a la de la Comunidad Valenciana, la inversión en
ambas comunidades no resulta proporcional.
Figura 12
GAL en Castilla-La Mancha y porcentaje de inversión en turismo en LEADER II

Fuente: GAL en LEADER II y PRODER I. Información disponible en:
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/grp_act_loc.cfm?selected_lang=es
(acceso: 05-VII-2015). Elaboración propia
Esta dualidad se podría deber a un doble proceso. Por un lado, la aportación
media pública (Gobierno Regional y Local) adjudicada a cada GAL de Castilla-La
Mancha resulta aproximadamente la mitad de la adjudicada a los GAL de la
Comunidad Valenciana y, por otro lado, la inversión privada en la Comunidad
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Valenciana supera notoriamente el capital privado invertido en Castilla-La Mancha.
Una evolución similar presentó la Comunidad Valenciana (fig. 13), donde
participaron seis GAL, afectando a algo más de 171 mil personas, más del 4 % de la
población y donde se invirtieron en total más de 77 millones de euros.
Figura 13
GAL en Comunidad Valenciana y porcentaje de inversión en turismo en LEADER II

Fuente: Grupos de Acción Local en LEADER II y PRODER I. Información disponible
en: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/grp_act_loc.cfm?selected_lang=es
(acceso: 05-VII-2015). Elaboración propia
La creación de alojamiento seguía aglutinando las acciones en el campo del
Turismo. En total en Castilla-La Mancha (tabla 12) se destinó casi un 84 % del total
a la creación y rehabilitación de alojamientos. En este capítulo, destaca sobre todo
la creación de casas rurales (74 acciones) y la rehabilitación de casas rurales (59
acciones). También importante, aunque en menor medida, destaca la creación de
hoteles rurales (21 acciones) y la rehabilitación de hoteles rurales (27 acciones). El
carácter innovador que trasmitió la UE se tradujo en la puesta en marcha de varias
acciones novedosas, donde además de ofrecer un alojamiento se creaban
actividades paralelas in-situ. Así en Castilla-La Mancha, son remarcables las
siguientes actuaciones: la puesta en marcha de un complejo rural con equino
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terapia en Talavera, la creación de una casa rural temática en el Toboso centrada
en la obra de Cervantes, una casa rural con actividades de matanza en la Sierra del
Segura o una finca de agroturismo con agricultura ecológica en Cabañeros
(Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de
Castilla-La Mancha, 2000).
Asimismo se destino más de un 12 % a la creación de productos turísticos.
Destacables son las acciones vinculadas a la puesta en valor de productos turísticos
culturales (37 acciones). Si bien la mayoría de ellos se tratan de eventos y
actividades culturales cuya duración no suele ser superior a un día, obstaculizando
la posible pernoctación del turista. También significativo resulta la creación de
productos turísticos relacionados con actividades deportivas y al aire libre,
localizados mayoritariamente en la Sierra del Segura y en la Serranía de Cuenca
(Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de
Castilla-La Mancha, 2000).
A pesar de que la planificación, promoción y comercialización de los
destinos turísticos castellano-manchegos solo aglutina algo más del 3 %, han sido
cuantiosas las acciones desarrolladas en este capítulo. Así es importante el número
de acciones destinadas a la promoción de las comarcas castellano-manchegas entre
las que cabe mencionar: la asistencias a ferias turísticas (43 acciones), edición de
folletos (23 acciones), actividades promocionales (34 acciones). Fueron los GAL
Molina de Aragón-Alto Tajo y el Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (SACAM) los
grupos que mayor número de acciones promocionales realizaron, muchas de ellas
realizadas a nivel comarcal e incluyen la edición de videos, creación de marcas o la
inserción de publicidad en medios de comunicación. Menos considerables han sido
las acciones destinadas a la planificación de las comarcas desde el punto de vista
turístico: señalización (5 acciones), servicios de información al turista (7 acciones),
realización de estudios (7 acciones, vinculadas mayoritariamente a estudios de
elementos patrimoniales). Nuevamente se acusa la ausencia de estudios asociados
a la planificación turística, hasta tal punto que ninguno de los GAL participantes
elaboró algún estudio que tuviera por objeto definir una estrategia turística.
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Tabla 12
Inversión en Turismo Rural en Castilla-La Mancha en LEADER II
GAL
Población
Total
Inversión en
1
2
participantes
afectada
inversión
Turismo rural3
Tierra y Agua
31.809
3,49
0,84
Don Quijote de
36.421
6,77
0,42
la Mancha
Cabañeros
9.083
7,30
2,50
Dulcinea
46.335
10,23
1,79
MANSERJA
78.406
5,96
2,90
IPETA
88.003
8,83
2,90
La Manchuela
29.023
6,85
1,53
Manchuela Alta
34.752
8,86
1,70
Serranía de
23.025
9,21
2,05
Cuenca
Señorío de
11.585
8,06
2,01
Molina
Sierra de
12.531
10,17
0,46
Guadalajara
SACAM
35.147
8,60
1,80
Sierra del
20.103
6,85
2,99
Segura
Total

447.170

101,18

Población expresada en unidades
Inversión expresada en millones de euros
4 % de inversión respecto al total
5 Categorías en turismo a nivel regional
a) Creación y rehabilitación de alojamientos y
restaurantes
b) Creación de oferta complementaria y creación
de productos turísticos
c) Planificación, promoción y comercialización
1

2y3

% Turismo
rural4
24,2 %
6,2 %
34,2 %
17,5 %
21,0 %
32,9 %
22,3 %
19,2 %
27,9 %
25,0 %
4,5 %
21,0 %
43,64 %

23,89

23,6 %
b

84,1 %
12,1 %

c

3,8 %

5

a

Fuente: http://ec.europa.eu/agr/rur/leader2/grp_act_loc.cfm?selected_lang=es,
Mondéjar et al. (2008), Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de la Junta de Castilla-La Mancha (2000). Elaboración propia
En la Comunidad Valenciana (tabla 13), las líneas de actuación más exitosas
fueron en este orden: Apoyo a PYMES (28,7 %), Turismo rural (25,6 %) y
Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno (18,2 %) (Hernández,
2008). En relación a las acciones vinculadas a actividades turísticas sigue teniendo
un peso importante la creación ex novo de alojamiento rural, aunque empiezan a
ganar mayor protagonismo las acciones relativas a la recuperación del patrimonio
y su reconversión hacia actividades de ocio. Igualmente se denota una orientación
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creciente de la línea de actuación “Conservación y mejora del medio ambiente y del
entorno” (medida B6) hacia el fomento del turismo. Prueba de ello es la puesta en
marcha de numerosos proyectos vinculados a la recuperación de elementos
patrimoniales para la creación de oferta de alojamiento, como, por ejemplo, la
rehabilitación de masía tradicional en Morella, albergue con granja-escuela en
Muro de Alcoy, la rehabilitación de un hotel para residencia de la tercera edad en la
Comarca Alto Palacio-Alto Mijares, un centro de ecoturismo o agroturismo en el
Macizo de Caroig, un camping naturista en la Sierra de Enguera o el proyecto
conjunto entre la comarca de Daimiel, la comarca del La Serranía-Rincón de
Ademuz y la comarca austriaca de Salzkammergut, para fomentar el turismo de
negocios y el teletrabajo en el medio rural1.
Tabla 13
Inversión en Turismo Rural en Comunidad Valenciana en LEADER II
GAL
Población
Total
Inversión en
participantes
afectada1
inversión2
Turismo rural3
Alto Palancia29.118
12,63
3,09
Alto Mijares
Els Ports
5.262
11,58
2,99
Aitana
35.752
11,10
2,39
La Serrania –
Rincón de
20.541
14,32
3,49
Ademuz
Macizo del
38.228
12,33
3,59
Caroig
Valle-Altiplano
43.087
15,34
4,09
Total

171.988

77,3

Población expresada en unidades
Inversión expresada en millones de euros
4 % de inversión respecto al total
5 Categorías en turismo a nivel regional
a) Creación y rehabilitación de alojamientos y
restaurantes
b) Creación de oferta complementaria y creación
de productos turísticos
c) Planificación, promoción y comercialización
1

2y3

19,64

% Turismo
rural4
24,5 %
25,9 %
21,5 %
24,4 %
29,1 %
26,7 %
25,6 %

a

s.d.

b

s.d.

c

s.d.

5

Fuente: http://ec.europa.eu/agr/rur/leader2/grp_act_loc.cfm?selected_lang=es,
Hernández (2008). Elaboración propia

Información
disponible
en
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rurales/action/index.htm#methodo (acceso: 22-X-2014)
1
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El efecto demostrativo y la capacidad de LEADER I y LEADER II de atraer
inversión privada propiciaron que muchas zonas rurales españolas quisieran
acceder a las iniciativas de desarrollo rural. El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de las Comunidades Autónomas, dedicaron parte de los recursos
presupuestarios de los fondos estructurales al Programa Operativo de Desarrollo y
Diversificación Económica de Zonas Rurales (PRODER). El primer programa de
desarrollo rural nacional basado en la metodología europea LEADER, pero
diseñado y aplicado solo en España.

5.2.2.2 PRODER I
El programa operativo PRODER complementó notoriamente los territorios
españoles con alguna iniciativa de desarrollo rural con base territorial, dada el
elevado número de solicitudes que se presentaron a la iniciativa LEADER II. Se
aprobaron 101 programas comarcales a nivel nacional. Los programas que
estuvieron en funcionamiento mediante la figura del GAL fueron un total de 97
distribuidos por ocho Comunidades Autónomas. El resto de los programas se
gestionaron desde la Administración Regional, tres en Asturias y uno en Canarias.
PRODER I afectó a 1.764 municipios, una superficie total de 119.883 km2 y una
población de 4,4 millones de habitantes. PRODER I estaba presente en el 21 % de
los municipios españoles, aumentando a un 61 % los municipios cubiertos por
algún programa de Desarrollo Rural, si se tiene en cuenta la iniciativa LEADER II.
También es necesario resaltar, desde el punto de vista del impacto poblacional, que
aunque la superficie y los municipios beneficiados por el programa PRODER
representaron la mitad de la superficie que los municipios del LEADER II, se puede
apreciar que la población beneficiada en ambos programas en términos absolutos
es equitativa (en torno a los 4.5 millones de habitantes). Ello es debido a que las
comarcas que participaron en el programa PRODER I presentaban un mayor índice
de densidad poblacional. En cuanto a la financiación, el montante total final
invertido ascendió a 790 millones de euros, inversión un 42 % inferior a la
registrada en la iniciativa LEADER II; cuestión explicable pues no debemos olvidar
que el programa PRODER se concibió como un programa complementario para
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aquellas comarcas rurales que no pudieron beneficiarse de la iniciativa LEADER II
y no como un programa paralelo. Algo más del 50 % del capital invertido
correspondía a la inversión privada, la aportación de los Fondos Europeos sumó
algo más del 32 % (entre FEOGA-Orientación y FEDER, si bien el FSE no realizó
ninguna aportación en el programa PRODER a diferencia de las iniciativas LEADER
y el resto de aportaciones de las diferentes administraciones españolas queda de la
siguiente manera: Administración Central (2 %), Gobiernos Regionales (7,3 %),
Administración Local (8,2 %) (Esparcía, 2003b). Si atendemos a la distribución de
las diferentes líneas de actuación (fig. 14). Las medidas presentadas en el
programa resultan un poco genéricas, teniendo en cuenta que no se han incluido
acciones para mejorar la cualificación del capital humano o medidas para
preservar el medio ambiente.
Figura 14
Distribución de inversión de PRODER I, según medidas en el cómputo nacional

Fuente: Esparcía (2003b). Elaboración propia
En España, se destinó un 30 % a actividades vinculadas con el turismo
rural; porcentaje al que hay que sumar el 25 % de la revalorización del patrimonio
rural y local, que afecta de manera indirecta a la mejora de la competitividad de la
comarca como destino turístico. A nivel nacional, las medidas 1 y 2 se orientaron
mayoritariamente a recuperar y rehabilitar edificios de carácter histórico o
singular. A ella, se adscribieron más de 2.800 proyectos, a instancia
principalmente, de las administraciones locales (70 %) y en menor medida por las
asociaciones (13 %) (Esparcía, 2003b). Las medidas 3 y 4 se orientaron a la
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creación de alojamiento turístico (13.200 camas para uso turístico), la
comercialización y la mejora de la calidad de los servicios turísticos. Sin embargo,
la elaboración de planes sectoriales siguen siendo temas pendientes en el diseño
de estrategias de las medidas con contenido turístico. El programa PRODER I
complementó considerablemente el número de comarcas rurales del ámbito de
aplicación de la presente tesis. En Castilla-La Mancha (fig. 15), participaron catorce
GAL, afectando a más de 338 mil personas, más del 20 % de la población castellano
manchega. Si a esta cifra, incorporamos la población beneficiada por la iniciativa
LEADER II, casi la mitad de la población castellano-manchega (46 %) se vio
interesada por algún programa de desarrollo rural en el periodo 1996-1999, donde
se invirtieron en total algo más de 113 millones de euros. En la región castellanomanchega se destinó la mayor parte de sus fondos al fomento de pequeñas
empresas, actividades de artesanía y de servicios (31 %) y en menor medida a la
revalorización del potencial productivo agrario y forestal (18 %) y al turismo local
(17 %) (Mondéjar et al., 2008).
Figura 15
GAL en Castilla-LaMancha y porcentaje de inversión en turismo en PRODER I

Fuente: Fuente: Plaza (2005), Modéjar et al. (2008: 364). Elaboración propia
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En la Comunidad Valenciana (fig. 16), participaron cinco GAL, interesando a
algo más de 350 mil personas, más del 8 % de la población, que asciende a un 12 %
de la población, si se suman las dos iniciativas (PRODER I y LEADER II),
invirtiéndose en total más de 67 millones de euros. El tejido empresarial de los
territorios PRODER I en la Comunidad Valenciana, con una base industrial
consolidada (calzado, textil y juguetes) o una agricultura con cierto nivel de
desarrollo, se plasma en el reparto presupuestario (Hernández, 2008). Así, en la
Comunidad Valenciana se dirigieron los esfuerzos a la revalorización del potencial
productivo agrario y forestal (31 %), fomento de pequeñas empresas, actividades
de artesanía y de servicios (28 %) y, en menor medida, a la valorización del
patrimonio rural y la renovación y desarrollo de núcleos de población con
predominio de la actividad agraria (15 %).
Figura 16
GAL en Comunidad Valenciana y porcentaje de inversión en turismo en PRODER I

Fuente: Plaza (2005), Hernández (2008:101). Elaboración propia

Si analizamos las acciones desarrolladas con base turística (medias 3 y 4,
agroturismo y turismo local) se puede apreciar que no existen muchas diferencias
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entre ambas comunidades. En Castilla-La Mancha (tabla 14), se destinó en torno a
un 86 % del capital total invertido a la creación y rehabilitación de oferta
completaría (alojamiento y restauración) lo que supuso la puesta en marcha de
116 proyectos en este subcapítulo (54,97 %) (Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, 2000). Algunos de
los proyectos presentaron cierto grado de innovación, así es remarcable, por
ejemplo, la rehabilitación de una casa de labranza para la creación de alojamiento
en Huete (Cuenca), la creación de un albergue en una ermita de Puebla de
Almenara (Cuenca) o la rehabilitación de un patio típico manchego como
alojamiento en los Montes de Toledo.
También importante ha sido el montante destinado a la creación de
producto turístico (9,43 %). Actuaciones centradas principalmente en la creación
de producto cultural, de aventura-deportivo y creación de rutas. En el capítulo de
planificación, promoción y comercialización, destaca sobre todo la puesta en
marcha de acciones promocionales off-line (asistencia a ferias, edición de folletos y
videos divulgativos). Nuevamente se vuelve a acusar la ausencia generalizada de
estudios y diagnósticos relacionados con la actividad turística.
En PRODER I solo el GAL Montes de Toledo realizó labores en este ámbito
(realización de un inventario de recursos y activos turísticos y la creación de un
libro de promoción turística). Igualmente son prácticamente inexistentes la
creación de páginas web con vocación turística (a excepción del GAL Alcarria
Conquense), lo que denota una falta de deseo por realizar proyectos
supramunicipales con base turística (Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, 2000).
En la Comunidad Valenciana (tabla 15) se dispone de datos de algunos GAL
en concreto. Así, en el Alto Vinalopó, la mayor parte de la inversión, se concentró
en la creación de oferta complementaria (0,9 millones de euros) y en la
rehabilitación del patrimonio (0,9 millones de euros). El resto de la inversión se
destinó a formación, creación y acondicionamiento de museos, promoción turística
y fomento de la actividad artesanal (Díez, 2008). En la Vega Baja, las acciones
turísticas se centraron en la creación y mejora de alojamientos y restaurantes y en
la rehabilitación del patrimonio histórico principalmente.
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Tabla 14
Inversión en Turismo Rural en Castilla-La Mancha en PRODER I
GAL
Población
Total
Inversión en
1
2
participantes
afectada
inversión
Turismo rural3
Campos de
41.032
9,76
0,77
Hellín
Mancha Centro
24.422
8,04
1,79
Promancha
Mancha del
26.002
8,42
1,97
Júcar
Alcudia y
Sierra
20.650
7,78
1,88
Madrona
Estados del
16.394
6,65
1,56
Duque
Montesur
14.317
5,81
1,34
Santiago
37.984
6,88
2,14
Alcarria
10.037
8,75
2,14
Conquense
Municipios
9.269
8,11
1,73
Ribereños
Mancha
37.509
15,49
1,28
Conquense
Záncara
15.623
5,87
0,53
COMARSUR
11.723
8,15
2,22
Campaña de
22.376
6,92
1,83
Oropesa
Montes
51.572
6,58
1,46
Toledanos
Total

338.910

113,21

Población expresada en unidades
Inversión expresada en millones de euros
4 % de inversión respecto al total
5 Categorías en turismo a nivel regional
a) Creación y rehabilitación de alojamientos y
restaurantes
b) Creación de oferta complementaria y creación
de productos turísticos
c) Planificación, promoción y comercialización
1

2y3

% Turismo
rural4
7,8 %
22,3 %
23,4 %
24,2 %
23,5 %
23,0 %
15,4 %
24,5 %
21,3 %
8,2 %
9,1 %
27,2 %
26,5 %
22,2 %

22,64

19,9 %
b

86,0 %
9,4 %

c

4,6 %

5

a

Fuente: Plaza (2005), Modéjar et al. (2008: 364). Elaboración propia
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Tabla 15
Inversión en Turismo Rural en Comunidad Valenciana en PRODER I
GAL
Población
Total
Inversión en
1
2
participantes
afectada
inversión
Turismo rural3
Alto Vinalopó
52.889
15,20
2,05
Vega Baja de
155.724
15,70
2,07
Alicante
Maestrat-Plana
26.215
16,40
s.d.
Alta

% Turismo
rural4
13,5 %
13, 2%
s.d.

Hoya de Buñol

32.980

9,50

s.d.

s.d.

La Vall
d´Albaida

82.482

11,0

s.d.

s.d.

Total

350.290

67,80

8,67

12,8 %

Población expresada en unidades
Inversión expresada en millones de euros
4 % de inversión respecto al total
5 Categorías en turismo a nivel regional
a) Creación y rehabilitación de alojamientos y
restaurantes
b) Creación de oferta complementaria y creación
de productos turísticos
c) Planificación, promoción y comercialización
1

a

s.d.

b

s.d.

c

s.d.

5

2y3

Fuente: Plaza (2005), Hernández (2008:101). Elaboración propia
En este segundo periodo de programación, si bien se dio un alto índice de
inversión privada y esto debe entenderse como un logro en la aplicación de
políticas rurales que han sido capaces de dinamizar la economía y captar capital
para el desarrollo local, las repercusiones también deben analizarse desde un
enfoque cualitativo teniendo en cuenta los pilares donde se fundamenta la
metodología LEADER. Así en el proceso de diseño de estrategias no estuvo lo
suficientemente presente el carácter ascendente y participativo (Esparcía, 2003b),
fueron escasas las actividades de sensibilización de la población, bajo el grado de
asociacionismo y un excesivo protagonismo de los colectivos públicos. Como
consecuencia de las debilidades citadas, las estrategias que se definen muchas
veces no constituyeron verdaderas estrategias adaptadas a la realidad. Asimismo,
algunos territorios donde se implementaron los proyectos PRODER I y LEADER II,
no gozaban de la suficiente coherencia territorial, donde los municipios se
agrupaban sin tener en cuenta criterios históricos, administrativos o políticos, con
tejidos socio económicos diferentes; territorios, en suma, con los que la población
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no se sentía identificada. Desde el punto de vista turístico, esa incoherencia
territorial, generó confusiones a la hora de asociar un territorio a una marca
turística, donde municipios alternaban la participación en diferentes GAL según el
periodo de programación o cambian la denominación de los mismos. Esta situación
se da por ejemplo en la provincia de Ciudad Real, por un lado, el GAL SACAM
(Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel) aglutina a los municipios de la Sierra de
Alcaraz y una parte minoritaria de los municipios del Campo de Montiel (los
situados en la provincia de Albacete), por otro lado existía otro GAL denominado
Manserja (Tierras de Libertad es la denominación que recibió en los sucesivos
periodos), este GAL aglutinaba en LEADER II a los municipios ciudadrealeños del
Campo de Montiel (la mayoría de la comarca) y algunos municipios del Campo de
Calatrava, en posteriores programaciones (PRODER II) el Campo de Calatrava se
constituiría como un GAL independiente.

5.2.3 PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2000-2006
5.2.3.1 LEADER Plus
LEADER Plus afectó a 3.694 municipios españoles (un 45,6 % del total nacional),
una superficie total de 251.187 km2 y una población de 5,9 millones de habitantes
(el 13,4 % de la población nacional) (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, 2011). La inversión total final de LEADER Plus fue de 1.794,2 millones de
euros; superándose las previsiones en un 23 %, gracias al incremento de la
inversión privada que superó las expectativas. La inversión privada ascendió a
905,7 millones de euros (50,47 % del total), la aportación de la UE con cargo a los
fondos estructurales fue de 505,6 millones (28,1 % del total) y la participación de
las administraciones públicas (nacional, regional y autonómica) ascendió a 382,9
millones de euros (21,3 % del total). España fue el país de la UE que contó con
mayor dotación presupuestaría, absorbiendo un 23,1 % del total de los fondos que
aportó la UE. En cuanto a las medidas subvencionables, se destinó más del 86 % al
apoyo de estrategias de desarrollo rural, algo más del 12 % a los programas de
cooperación, un 1 % a la integración de los proyectos en red y un 0,3 % en las
tareas de gestión, seguimiento y evaluación.
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Analizando las regiones rurales que participaron en LEADER Plus e
incluidas en las áreas de estudio, en Castilla-La Mancha (fig. 17) participaron 13
GAL, afectando a más de 547 mil personas, alrededor del 32 % de la población
castellano-manchega, donde se invirtieron en total unos 135 millones de euros.
Figura 17
GAL en Castilla-La Mancha y porcentaje de inversión en turismo en LEADER Plus

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Grupos de
Acción Local participantes en el Programa de Desarrollo
Rural
2000-2006:
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodode-programacion-2000-2006/programas-de-desarrollo-rural-2000-2006/
(acceso: 04-VII-2015). Elaboración propia
Una evolución similar presentó la Comunidad Valenciana (fig. 18), donde
participaron siete GAL, afectando a algo más de 194 mil personas, más del 4 % de
la población, y donde se invirtieron en total más de 45 millones de euros.
Comparando los datos obrantes con la edición LEADER II, se puede deducir que
ambas comunidades han experimentado un proceso desigual. Así, en Castilla-La
Mancha evolucionó positivamente la dotación de fondos totales incrementándose
en un 45 % y afectando a un 22 % más de la población castellano manchega. Un
diferente desarrollo ha experimentado la Comunidad Valenciana en cuanto a la
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asignación total de fondos, que presentó una tasa de negativa de -41 %. En cambio
aumentaron los GAL y la población afectada, incrementándose en un 13 %.
Figura 18
GAL Comunidad Valenciana y porcentaje de inversión en turismo en LEADER Plus

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Grupos de
Acción Local participantes en el Programa de Desarrollo
Rural
2000-2006:
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodode-programacion-2000-2006/programas-de-desarrollo-rural-2000-2006/
(acceso: 04-VII-2015). Elaboración propia
En Castilla-La Mancha (tabla 16), de los trece GAL participantes, siete de
ellos eligieron al Turismo Rural como principal medida financiera en sus
estrategias de desarrollo y cinco de ellos como segunda medida (Pillet, 2008). El
turismo rural absorbió algo más de una cuarta parte del total del capital invertido
(26,5 %). Las acciones se centraron mayoritariamente en la creación y
rehabilitación de alojamientos rurales (68,7 %). En esta edición se crearon más de
150 nuevos establecimientos de alojamiento, destaca la creación de casas rurales
(91 acciones) y apartamentos turísticos (53 acciones). Asimismo se hicieron
esfuerzos en mejorar la calidad de la oferta de alojamiento existente mediante la
rehabilitación de casas rurales (27 acciones), mejoras en restaurantes (13
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acciones). También remarcable resulta la rehabilitación de edificios patrimoniales
para la creación de alojamientos (25 acciones), como por ejemplo La Hospedería
Real Palacio de los Molina en Molina de Aragón o un Palacio del S. XVIII en Atienza.
Le sigue por orden de importancia las medidas destinadas a la creación de
producto turístico (17,8 %) (Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, 2007).
En este capítulo, como en ediciones anteriores, destaca la puesta en marcha
de productos y eventos culturales (94 acciones), muchos de ellos ligados a la
puesta en valor de tradiciones culturales, festivales folclóricos, creación de centros
de interpretación y museos. Se podría decir que muchos de estos productos están
enfocados a un turismo familiar o de retorno y no que no gozan con la capacidad
de generar pernoctaciones. Si analizamos el capítulo destinado a la planificación,
promoción y comercialización turística (13,57 %) (tabla 16), se puede observar
que el capital destinado a este apartado ha aumentado considerablemente con
respecto a periodos anteriores. Destacar el salto cualitativo y cuantitativo que
realizan los GAL en la realización de estudios y diagnósticos con aprovechamiento
turístico. Aunque muchos de los estudios giran en torno a la arqueología y a la
gestión del patrimonio, se observa la ejecución de diagnósticos territoriales con
base turística como, por ejemplo, los estudios realizados por los GAL Alto Guadiana
y La Manchuela para analizar el potencial turístico de las comarcas o las jornadas
organizadas desde el GAL Talavera, Sierra de San Vicente y la Jara (IPETA) para la
creación de una marca territorial. En el apartado de promoción destaca la
asistencia a ferias turísticas (87 acciones) y la edición de material divulgativo (54
acciones) (libros, folletos, videos) (Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, 2007).
Por primera, vez el turismo rural deja de tener el protagonismo que había
atesorado en anteriores ediciones; dejando paso a otras actuaciones que ofrecen
también una oportunidad de desarrollo, el apoyo a PYMES y la artesanía pasa a ser
la medida más exitosa en Castilla-La Mancha, acaparando un 27,6 % de los fondos.
Estas medidas se materializaron en la creación de talleres artesanales de
elaboración de productos locales (restauración de muebles, cerámica, ladrillos
tradicionales, instrumentos de cuerda) y en actividades novedosas que presentan
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cierto grado de innovación (tecnología en internet, vuelos ultraligeros) (Pillet,
2008).
Tabla 16
Inversión en Turismo Rural en Castilla-La Mancha en LEADER Plus
GAL
Población
Total
Inversión en
1
2
participantes
afectada
inversión
Turismo rural3
Alto Guadiana
84.169
8,68
1,03
Don Quijote
38.436
8,44
1,57
Dulcinea
68.551
8,43
1,62
La Manchuela
29.023
9,99
2,39
La Manchuela
39.283
11,25
1,77
Alta
Molina de
Aragón-Alto
11.552
14,80
5,85
Tajo
Serranía de
19.778
12,28
2,87
Cuenca
SACAM

% Turismo
rural4
11,9 %
18,6 %
19,2 %
23,9 %
15,7 %
29,5 %
23,3 %

28.288

11,79

4,59

38,9 %

20.103

10,09

2,29

22,7 %

Sierra del
Segura
Sª Norte de
Guadalajara
IPETA
Tierras de
Libertad
Valle de
Alcudia

13.514

11,95

4,57

29,2 %

101.410

11,09

2,96

26,7 %

72.845

8,50

2,92

29,4 %

20.650

8,42

1,87

22,2 %

Total

547.602

135,71

36,30

26,5 %

Población expresada en unidades
Inversión expresada en millones de euros
4 % de inversión respecto al total
5 Categorías en turismo a nivel regional
a) Creación y rehabilitación de alojamientos y
restaurantes
b) Creación de oferta complementaria y creación
de productos turísticos
c) Planificación, promoción y comercialización
1

2y3

b

68,7 %
17,8 %

c

13,5 %

5

a

Fuente Grupos de acción local en LEADER Plus. Member states files disponible en:
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/spain.htm
(acceso: 02-II-2014) Vargas y Mondéjar (2006:200). Elaboración propia
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En menor medida pero no menos importante; se apoyan acciones como la
puesta en valor y la comercialización de productos locales, centrada sobre todo en
la elaboración y puesta en marcha de productos agroalimentarios y la
rehabilitación del patrimonio y protección del medio ambiente.
Similar evolución presentó la Comunidad Valenciana (tabla 17), donde el
turismo estuvo presente en algo más del 30 % de las actuaciones. En la Comunidad
Valenciana, se invirtió un 10 % menos que en Castilla-La Mancha en la creación y
rehabilitación de oferta complementaria (58,6 %); en cambio, destaca la creación
exnovo de casas rurales (52 acciones) y la rehabilitación de las ya existentes (43
acciones). Importante peso tienen en la Comunidad Valenciana las acciones
orientadas a la creación de producto turístico, donde se destina algo más de 30 %
del capital invertido en la medida 108 (Turismo). En total, más de 170 proyectos se
destinaron a la creación de producto, entre las que cabe citar actuaciones
vinculadas a actividades deportivas o de aventura presentes en todos los GAL
valencianos. Por nombrar algunos de ellos, interesante resulta la propuesta de
reconversión de la Fábrica Giner en Morella (Castellón) (Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo rural de la Generalitat
Valenciana, 2007). Una colonia dedicada a la industria textil que se convierte en un
complejo turístico con un parque multiaventura y la creación de varios
alojamientos o la puesta en marcha de productos de turismo náutico en espacios
lacustres como en el embalse de Cofrentes o en el pantano de Arenós.
También son numerosas las acciones vinculadas a la puesta en valor de
elementos culturales (55 acciones). En esta interacción, algunos de los GAL que
habían participado en anteriores iniciativas de desarrollo rural reorientan sus
estrategias turísticas en aras de potenciar el turismo gastronómico. Importantes
son, igualmente, las medidas orientadas a fomentar la gastronomía local y la
puesta en valor de los productos agrarios (Hernández, 2008).
Si atendemos al grupo de proyectos destinados a la promoción,
planificación y comercialización de las comarcas participantes, se observa que al
igual que en Castilla-La Mancha, ha aumentado considerablemente el número de
estudios orientados a la actividad turística (26 acciones), destinándose más del 10
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% del montante incluido en el capítulo 108 (Turismo). Muchos de ellos orientados
al estudio del patrimonio cultural y al inventariado de los recursos turísticos.
Tabla 17
Inversión en Turismo Rural en Comunidad Valenciana en LEADER Plus
GAL
Población
Total
Inversión en
% Turismo
1
2
3
participantes
afectada
inversión
Turismo rural
rural4
Aitana
52.217
14,53
3,53
24,3 %
Els
17.448
15,41
5,44
31,3 %
Port/Maestrat
Macizo de
38.228
15,81
4,51
28,5%
Caroig
Palacia-Mijares
38.228
12,00
3,60
30,0 %
Rincón de
19.826
7,66
1,93
25,2 %
Ademuz
Sª del Turia17.862
14,22
4,37
30,8 %
Valencia
Tierras del
38.565
20,03
6,29
21,4%
interior
Ayora10.226
8,37
2,85
31,5%
Cofrentes
Total

194.372

108,03

Población expresada en unidades
Inversión expresada en millones de euros
4 % de inversión respecto al total
5 Categorías en turismo a nivel regional
a) Creación y rehabilitación de alojamientos y
restaurantes
b) Creación de oferta complementaria y creación
de productos turísticos
c) Planificación, promoción y comercialización
1

2y3

32,52

30,1 %
a

58,9 %

b

30,2%

c

10,9%

5

Fuente Grupos de acción local en LEADER Plus. Member states files disponible en:
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/spain.htm
(acceso: 02-II-2014, Hernández (2008). Elaboración propia
En la Comunidad Valenciana, además de las medidas puestas en marcha
para dinamizar la actividad turística, destacan también las iniciativas llevadas a
cabo para la valorización de productos agrarios (24,36 %). Con estas actuaciones
se pone de manifiesto que la creación de alojamiento no es la única solución de
desarrollo en el ámbito turístico.
El efecto demostración y la experiencia en otras ediciones, junto con el bajo
índice de ocupación y la baja rentabilidad que presentan los alojamientos rurales
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en la comunidad indican que los esfuerzos se deben redirigir hacia otro tipo de
actividades que complementen o en el mejor de los casos fundamenten la
experiencia turística. En cuanto a las medidas sin ánimo de lucro la valoración del
patrimonio cultural, arquitectónico y natural interesó a algo más del 18 % de las
inversiones; menor fue la dotación destinada al apoyo a PYMES y servicios (12,2
%) y servicios a la población (6,8 %) (Pitarch y Arnandís, 2014). Casi inexistentes
siguen siendo las partidas destinadas a la gestión, seguimiento y control de las
iniciativas y prácticamente nulas las orientadas a la integración de las actuaciones
desarrolladas en una red, a pesar de existir una obligatoriedad, que hubiera
permitido el traspaso de experiencias y conocimientos a otras comarcas.

5.2.3.2 PRODER II
En este periodo, cualquier comarca puede participar en los programas de
desarrollo rural, incluso las regiones no incluidas en el objetivo nº 1 (regiones que
se encuentren en situación transitoria y regiones del objetivo nº 2) o participar en
ambos programas (LEADER Plus y PRODER II) como ocurrió en Andalucía
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2002). Aunque se ampliaba el
ámbito de actuación a cualquier territorio nacional, únicamente 12 comunidades
autónomas2 decidieron implantar programas operativos de desarrollo rural en su
territorio (Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y Marino, 2011). En total
participaron 162 GAL, 3.658 municipios, afectando a más de 8 millones de
personas y a un 45 % de las superficie total española.
PRODER II fue financiado en las diez regiones objetivo Nº 1, por el FEOGAOrientación, el FEDER, el FSE, la Administración General del Estado, la
Administración Autonómica, los entes locales y la inversión privada. En cuanto a la
financiación comunitaria, PRODER II se financió a partir de las medidas de
desarrollo endógeno del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006, concretamente la
medida 7.5 (sobre desarrollo endógeno en la zonas rurales, relativo a actividades
agrarias, que se financia con el FEOGA) y la medida 7.9 relativa al desarrollo
Participaron ocho comunidades con objetivo nº 1 (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana),una en objetivo nº1 en
transición (Cantabria) y tres en objetivo nº 2 (Aragón, Cataluña y Madrid)
2

241

Capítulo 5

endógeno de zonas rurales ligado a actividades no agrarias, financiada con fondos
FEDER. Por otro lado, en las regiones no calificadas como Objetivo 1 en las que se
aplica a partir de los Programas de Desarrollo Rural Regionales, se financia con
fondos FEOGA-Garantía. En las diez Comunidades Autónomas donde se aplicaron
los planes operativos para zonas objetivo 1, las previsiones de financiación se
cifraron en 4.859 millones de euros, que se distribuyeron de la siguiente manera:
FEOGA-Orientación (35,59 %), Administraciones Nacionales (24,38 %) y la
inversión privada (40,03 %). De los 892 millones de euros que se destinaron a los
programas operativos para zonas no objetivo, 1.397 millones de euros fueron
aportados por el FEOGA-Garantía y 495 millones de euros por las administraciones
españolas. A diferencia de lo que ocurría en el periodo de programación anterior
con PRODER I, donde los GAL se tenían que ajustar a los ejes prioritarios
propuestos por la Comisión Europea, en este periodo las orientaciones estratégicas
fueron diseñadas con total libertad a nivel regional, siempre y cuando las medidas
se ajustaran a lo contenido en el artículo 33 del Reglamento (CE) Nº1257/1999, que
venía a paliar las carencias habidas en PRODER I en cuanto a la protección del
medio ambiente.
Analizando las regiones objeto de estudio en esta tesis, en Castilla-La
Mancha (fig. 19) participaron 16 GAL, que aglutinaban a más 652.000 personas, un
37,08 % de la población castellano manchega y se invirtieron 132 millones de
euros. Se observa un aumento de un 8 % de la población beneficiada con respecto a
PRODER I. Este incremento pudiera entenderse desde un doble proceso. Por un
lado, el aumento de la población en la región durante el periodo de aplicación del
programa y por otro, el movimiento migratorio interregional, que a su vez ha
propiciado un aumento en el grado de ruralidad (menor índice de densidad
poblacional) de algunas comarcas, que ha permitido que pudieran acceder a este
tipo de ayudas.
En Castilla-La Mancha, fue el apoyo a PYMES, artesanía y servicios la medida
en la que se invirtieron más fondos (41,4 %); medida elegida como principal por
once de los dieciséis GAL. En segundo lugar, aparece el turismo rural (26,6 %),
donde cuatro GAL la eligieron como línea de actuación principal. Una menor
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relevancia tuvieron las medidas valorización y comercialización de los productos
locales (10,7 %) y medio ambiente y patrimonio (10,4 %) (Pillet, 2008).
Figura 19
GAL en Castilla-LaMancha y porcentaje de inversión en turismo en PRODER II

Fuente:
Programa
PRODER
II.
Información
disponible
en
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodode-programacion-2000-2006/programas-de-desarrollo-rural-20002006/programas-leader-y-proder-2/proder2/programas_informacion_proder2.asp (acceso: 04-VII-2015). Elaboración propia

En cambio, la inversión realizada en la Comunidad Valenciana (fig. 20)
evolucionó de manera dispar. Aumentó considerablemente el número de GAL, de
cinco en PRODER I a diez en PRODER II, así como la población afectada. Pero los
fondos recibidos no aumentaron en igual proporción, pasando de 67 millones en
PRODER I a 56 en PRODER II. Si se analiza el porcentaje destinado a las diferentes
medidas subvencionables a nivel regional, se puede observar que existen
diferencias entre ambas comunidades. En cambio, la Comunidad Valenciana
presenta un mayor grado de diversificación y equilibrio entre las medidas
aplicadas: rehabilitación del patrimonio (17,19 %), apoyo a PYMES y empresas
agroalimentarias (16,39 %), turismo (15,19 %), protección de medio ambiente
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(15,09 %), agricultura y ganadería (13,74 %) y en menor medida, servicios y
actuaciones públicas, formación y artesanía con un 9,81 %, 8,26 % y 4,34 %
respectivamente (Pitarch y Arnandís, 2014).
Figura 20
GAL en Comunidad Valenciana y porcentaje de inversión en turismo en PRODER II

Fuente:
Programa
PRODER
II.
Información
disponible
en
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodode-programacion-2000-2006/programas-de-desarrollo-rural-20002006/programas-leader-y-proder-2/proder2/programas_informacion_proder2.asp (acceso: 04-VII-2015). Elaboración propia

Si analizamos el montante destinado a las medidas orientadas al turismo en
Castilla-La Mancha (tabla 18), se puede apreciar que una vez más destaca la
creación y rehabilitación de alojamientos rurales como actuación predominante
(75,3 %), desarrollándose más de 110 acciones. Destacan, por el volumen de
inversión y el número de proyectos llevados a cabo, la creación de casas rurales,
hoteles rurales y restaurantes.
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Tabla 18
Inversión en Turismo Rural en Castilla-La Mancha en PRODER II
GAL
Población
Total
Inversión en
1
2
participantes
afectada
inversión
Turismo rural3
Alcarria
Conquense
Alcarria y
Campiña
Cabañeros
Campaña de
Oropesa
Campo de
Calatrava
Campos de
Hellín
Castillos del
Medio Tajo
Comarca de
Almadén
Mancha JúcarCentro
Mancha Norte
de Ciudad Real
Monte Ibérico –
Corredor
Montes Norte
Montes
Toledanos
Sª Media y
Mancha Alta
Tajo-Tajuña
Záncara
Total

11.809

11,52

3,56

30,9 %

24.448

8,49

2,14

25,3 %

6.640

5,24

1,83

35,1 %

22.443

11,41

3,13

27,5 %

43.567

6,56

1,09

16,7 %

41.032

16,12

2,46

15,3 %

75.673

17,38

2,12

12,2 %

14.317

7,81

2,97

38,1 %

50.424

11,96

1,89

15,7 %

97.078

10,94

1,40

13,6 %

47.800

6,95

1,12

16,1 %

31.075

11,75

4,49

38,2 %

75.923

9,08

2,62

28,9 %

38.338

5,07

1,88

37,2 %

28.407
43.988

11,26
17,48

1,47
2,94

13,1 %
16,8 %

652.962

132,36

35, 28

26,6 %

Población expresada en unidades
Inversión expresada en millones de euros
4 % de inversión respecto al total
5 Categorías en turismo a nivel regional
a) Creación y rehabilitación de alojamientos y
restaurantes
b) Creación de oferta complementaria y creación
de productos turísticos
c) Planificación, promoción y comercialización
1

2y3

% Turismo
rural4

b

75,3 %
11,7 %

c

12,8 %

5

a

Fuente:http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programasue/periodo-de-programacion-2000-2006/programas-de-desarrollo-rural-20002006/ (acceso: 04-VII-2015), Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2007).
Elaboración propia
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La creación de alojamiento se concentró mayoritariamente en los
municipios que aglutinan a los GAL Montes Norte de Ciudad Real y Montes de
Toledo. Los proyectos vinculados a la planificación, promoción y comercialización
turística de las comarcas participantes son el segundo grupo de acciones
desarrolladas en orden de importancia (12,8 %). Reseñable resulta las orientadas a
la realización de proyectos y estudios en el ámbito turístico (42 acciones), la
mayoría de ellos asociados al estudio de elementos patrimoniales y
arquitectónicos.
En todo caso, se realizaron estudios relacionados con la planificación
turística como, por ejemplo, un plan de dinamización turística realizado por el GAL
Castillos de Medio Tajo o un plan de marketing turístico desarrollado en el seno de
GAL Mancha Conquense. Finalmente, el paquete de medidas destinado a la
creación de producto turístico, resulta escaso, si lo comparamos con otros
periodos. En este paquete de medidas, se diseñaron productos con un alto grado de
contenido cultural (38 acciones), donde destacan la creación de museos y centros
de interpretación (Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo rural de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2007).
En la Comunidad Valenciana (tabla 19). Las iniciativas turísticas continúan
desempeñando un papel secundario, centradas en torno a la creación de oferta de
alojamiento. No obstante, se observa un incremento de inversiones destinadas a la
rehabilitación del patrimonio (Hernández, 2008). Asimismo, se evidencia un
cambio hacia inversiones destinadas a la creación de oferta complementaria
(Pitarch y Arnandís, 2014). En este periodo, se observa un cambio en las
tendencias en cuanto a la distribución de las inversiones y el excesivo
protagonismo del turismo rural que había acaecido en anteriores periodos,
incidido por las limitaciones que estableció la UE en el diseño de estrategias3, para
favorecer el marcado carácter multifuncional de las iniciativas de desarrollo.

En LEADER Plus, la UE estableció restricciones a las estrategias de desarrollo territorial;
estableciendo un máximo de 30 % de inversión por línea, para reforzar y fomentar la
plurifuncionalidad en el territorio (Hernández, 2008).

3

246

Aplicación de los programas de desarrollo rural en Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana (1991-2013).
Análisis de los proyectos turísticos

Tabla 19
Inversión en Turismo Rural en Comunidad Valenciana en PRODER II
GAL
Población
Total
Inversión en
1
2
participantes
afectada
inversión
Turismo rural3
Alto Vinalopó
70.587
10,74
1,21
Camp de Turia
44.334
5,27
s.d.
Espadán18.809
4,37
s.d.
Calderona
Hoya de Buñol
32.980
7,06
s.d.
La Vall
83.567
2,55
s.d.
d´Albaida
Maestrat –
26.321
8,17
s.d.
Plana Alta
Ribera Alta
17.728
3,40
0,17
Nord
Ribera Alta Sud
35.607
4,00
s.d.
Serpis Vernisa
9.094
2,55
s.d.
Vega Baja
163.325
8,88
1,52
Total

502.352

56,99

Población expresada en unidades
Inversión expresada en millones de euros
4 % de inversión respecto al total
5 Categorías en turismo a nivel regional
a) Creación y rehabilitación de alojamientos y
restaurantes
b) Creación de oferta complementaria y creación
de productos turísticos
c) Planificación, promoción y comercialización
1

2y3

8,65

% Turismo
rural4
11,3 %
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
5, 0 %
s.d.
s.d.
17,2 %
15,1 %

a

s.d.

b

s.d.

c

s.d.

5

Fuente:http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programasue/periodo-de-programacion-2000-2006/programas-de-desarrollo-rural-20002006/ (acceso: 04-VII-2015), Hernández (2008). Elaboración propia

El carácter plurifuncional e integrador (en ocasiones debido a una
disposición normativa, a saber, limitación en el máximo de inversión por línea) ha
propiciado que el fomento del turismo este presente directa o indirectamente
también en otros capítulos de gastos como son: la revalorización del patrimonio
natural y arquitectónico, valorización de los productos locales y agrarios, el apoyo
a Pymes, servicios y artesanía y la formación y en empleo. Significativas resultan
las escasas dotaciones asignadas al capítulo de gestión, seguimiento y control en
ambas comunidades; inferior a la media española, como sucedía en anteriores
periodos de ejecución. También reseñable es el resultado de las iniciativas llevadas
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en común entre varios GAL, donde de los catorce programas interregionales de
cooperación en seis de ellos el turismo estaba presente como tema principal.
(Mondéjar et al., 2008).

5.2.4 PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2007-2013
La creación del nuevo FEADER en 2005, ha traído consigo una nueva distribución
presupuestaria entre los ejes. Así, en el conjunto de la UE será el Eje 2 “Mejora del
medio ambiente y el entorno rural”, el que recibirá mayor dotación de fondos
públicos (46,3 %), seguido del Eje 1 “Aumento de la competitividad agraria y
forestal” (34,7 %), el Eje 3 “Mejora de calidad de vida y diversificación rural” (16,1
%) y con una financiación mucho menor el Eje 4 “Enfoque LEADER” (1,2 %) y el
correspondiente a la Asistencia técnica (1,7 %) (Rosell et al., 2010). En cuanto a la
financiación, en España, al inicio del periodo, había unas previsiones de gasto
público de algo más de 16.115 millones de euros. De ellos, 7.214 correspondían a la
aportación de la UE a través de FEADER, 5.479 millones de euros (34 %) a la
aportación realizada por las Comunidades Autónomas y unos 3.223 millones de
euros (20 %) la aportación realizada por el Estado (Martínez Arroyo, 2008).
En los programas de desarrollo rural regionales aparecen recogidos cuales
han sido las estrategias diseñadas en materia turística en sendas comunidades
autónomas. En Castilla-La Mancha,4 el turismo se sigue considerando como un
pilar estratégico para la economía del medio rural. Se crea una línea específica para
la dinamización del turismo cinegético en la región.
En el programa también se definen los objetivos prioritarios:
 Fomento de actividades turísticas y artesanales.
 Potenciar la red de alojamientos rurales diseñando canales de promoción.
 Mejorar y adaptar la red de infraestructuras turísticas y de acceso.

Información disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programasue/2014-10-22_V7.2_Abril_2014_Tomo_I_PDR_CLM_tcm7-151308.pdf (acceso: 10-VIII-2015)
4
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 Incentivar actuaciones encaminadas a la valorización económica del
patrimonio cultural, histórico y natural.
 Valorizar los recursos endógenos locales: caza, gastronomía, pesca, folklore,
etnografía.
 Posibilitar la especialización comarcal en base a sus recursos turísticos
endógenos.
En la Comunidad Valenciana5, tras un análisis de la situación de partida, se
identifican una serie de debilidades como son: la falta de alojamiento rural de
categoría superior, la brevedad de las estancias y la falta de fidelización de los
clientes. Estas dos últimas debilidades son en parte generadas por la falta de
productos turísticos. Y es en esa cuestión donde se indica que se deben realizar los
mayores esfuerzos, teniendo en cuenta los recursos patrimoniales, ambientales,
gastronómicos y el valioso patrimonio ambiental, paisajístico, cultural e histórico
que atesora el espacio rural valenciano. En el Programa de Desarrollo Rural de la
Comunidad Valenciana para el periodo 2007-2013 también se definen los pilares
estratégicos para el fomento de actividades turísticas:
 Asistencia a la creación y modernización de empresas de agroturismo, a las
creadoras de productos turísticos de alta gama y a las empresas que
proporcionen servicios turísticos complementarios al alojamiento.
 Apoyo a las empresas de turismo activo y eco-deportivo con personal
cualificado y fomento de la participación en esquemas de calidad (inversión
para alcanzar la certificación).
 Impulso a la creación de productos diferenciados, apoyo a la cooperación
empresarial (adquisición conjunta de programas de gestión, equipos
compartidos, redes de alojamientos y servicios de alta gama que
recomienden en un local los servicios de otros) y a las acciones
promocionales estables y las de promoción directa a grupos profesionales

Información disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programasue/6%C2%AA_VERSI%C3%93N_PDR_5%C2%AA_MODIFICACI%C3%93N_TRAS_OBSERVACIONES
_COMISI%C3%93N_tcm7-151364.pdf (acceso: 10-VIII-2015)
5
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extranjeros y nacionales de interés (periodistas, asociaciones ecodeportivas, profesionales de la comercialización).
 Ayuda a acciones trisectoriales, es decir basadas en la multifuncionales de
los sectores turísticos, agroalimentario y artesano y creación de circuitos
turísticos comerciales y de servicios como pilar de una imagen del
territorio.
Las Comunidades Autónomas objeto de estudio de la presente tesis doctoral
presentan desigual evolución con respecto a periodo anteriores. Así en Castilla-La
Mancha (figura 21), han participado 29 GAL (López et al., 2011), que aglutinaban a
más de 1.189.558 personas, un 60,16 % de la población castellano-manchega, que
viene a equiparse, con cierta similitud, a los territorios cubiertos con las iniciativas
LEADER Plus y PRODER II.
Figura 21
GAL en Castilla-La Mancha y porcentaje de inversión en turismo en PDR 07-13

Fuente: Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural, información disponible en:
http://www.recamder.es/index.php/gdr (acceso: 05-VIII-2015). Elaboración
propia.
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Teniendo en cuenta las medidas auspiciadas en el Eje 3 según el Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-20136, la medida 312 “Creación y
desarrollo de empresas”, aglutina una previsión de inversión de más de 105
millones de euros (algo más del 42 % de la medida 4137), en segundo lugar la
medida 313 “Fomento de actividades turísticas”, 58 millones de euros (28,84 % de
la medida 413) y en tercer lugar 321 “Prestación de servicios básicos para la
economía y la población rural “, con algo más de 46 millones euros (18,61 %).
La entrada en la UE de países como Polonia o Rumania y el consecuente
reajuste presupuestario ha propiciado que algunas comarcas de la Comunidad
Valenciana queden fuera de los objetivos prioritarios de las Políticas de Desarrollo
Rural Europeas (fig. 22). De este modo, en la Comunidad Valenciana han
participado 8 GAL, que aglutinaban a más de 33.468 personas, un 6,97 % de la
población de la Comunidad Valenciana. Estos reajustes comunitarios representan
la pérdida de un 51 % con respecto a la población afectada en el periodo anterior
(LEADER Plus y PRODER II).
La inversión prevista para el Eje 3 en la Comunidad Valenciana destinada a
mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y la diversificación de la economía
rural asciende a más de 78 millones de euros. Al igual que en Castilla-La Mancha, la
medida 312 “Creación y desarrollo de empresas”, absorbe la mayor dotación de
fondos8, aglutinando una previsión de inversión de más de 26 millones de euros
(algo más del 33 % del total del Eje 3), en segundo lugar la medida 313 “Fomento
de actividades turísticas”, 21 millones de euros (26,89 % del total del Eje 3) y en
tercer lugar la medida 321 “Prestación de servicios básicos para la economía y la
población rural”, casi 14 millones euros (17,75 %).

Información disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programasue/2014-10-22__V7.2_Tomo_II_PDR_CLM__tcm7-151311.pdf (acceso: 07-VIII-2015)
7 La medida 41 “Aplicación de estrategias de desarrollo local” representa el montante destinado a
actividades incluidas en el Eje 3, pero gestionadas a través de GAL teniendo en cuenta el enfoque
LEADER.
8 Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana 2007-2013. Información disponible
en:
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programasue/6%C2%AA_VERSI%C3%93N_PDR_5%C2%AA_MODIFICACI%C3%93N_TRAS_OBSERVACIONES
_COMISI%C3%93N_tcm7-151364.pdf (acceso: 10-VIII-2015)
6
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Figura 22
GAL en Comunidad Valenciana y porcentaje de inversión en turismo en PDR 07-13

Fuente: Red Valenciana de Desarrollo Rural. Información disponible en:
http://www.fevader.org/zonas-ruralter-leader (acceso: 06-VII-2015). Elaboración
propia.
Para poder paliar la pérdida de zonas objetivo LEADER a raíz de la entrada
de nuevos países, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, aprobó una
línea de ayudas adicional. Esta nueva línea de ayudas destinadas a las zonas
rurales intermedias y financiada íntegramente por la Generalitat Valenciana, el
Programa Ruralter-Paisaje, complementará a los beneficiarios de ayudas al
desarrollo rural con 55 millones de euros. El programa, a pesar del cambio de
denominación, se asemeja en su planteamiento a los anteriores programas
nacionales PRODER I y II. A pesar de ser un programa propio, se ha procurado ser
lo más fielmente posible al enfoque LEADER, lo cual se evidencia en varios
elementos: se establecen criterios discrecionales en la selección de los territorios
(municipios menores de 40.000 hab. y que no estén situados en zonas costeras), se
tienen en cuenta pautas de protección paisajística en el desarrollo de nuevos
proyectos, se defiende el enfoque zonal y se da prioridad a proyectos promovidos
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por agricultores, mujeres y jóvenes (Generalitat Valenciana, 2011). El programa se
articula en torno a cuatro ejes de actuación:
 Medida 1: ayuda a la creación y desarrollo de pequeñas y medianas
empresas.
 Medida 2: turismo rural.
 Medida 3: prestación de servicios básicos para la economía y la
población rural.
 Medida 4: patrimonio rural y renovación de pueblos.
A diferencia de los programas europeos, se establecen unas líneas
estratégicas definidas a las cuales se tienen que ajustar los posibles promotores
que quieran participar en el Programa Ruralter-Paisaje. En la medida 2: turismo
rural, los proyectos que se pueden acoger a esta iniciativa son:
 Proyectos de agroturismo.
 Creación de empresas de servicios turísticos complementarios y las
dedicadas a ofrecer paquetes turísticos.
 Creación de puntos de información, señalización de lugares turísticos y
centros de recepción turística.
 Creación

y

modernización

de

infraestructuras

recreativas

y

ecodeportivas en zonas naturales.
 Adecuación de circuitos ecuestres y rutas de cicloturismo.
 Creación de establecimientos de restauración y de alojamientos dirigidos
a turismo de alta gama.
 Modernización de establecimientos ya existentes (para la mejora del
acceso a minusválidos o para la obtención de certificaciones de calidad.
 Creación, modernización o ampliación de los servicios ofrecidos por las
asociaciones de empresarios turísticos (Generalitat Valenciana, 2011).
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Figura 23
Zonas participantes en Ruralter-Paisaje y porcentaje de inversión en turismo

Fuente: Red Valenciana de Desarrollo Rural. Información disponible en:
http://www.fevader.org/zonas-ruralter-paisaje (acceso: 01-II-2016). Elaboración
propia.

Otro aspecto a tener en cuenta con la aplicación del Programa RuralterPaisaje es la nueva organización zonal que adquieren los territorios afectados.
Aunque como se puede apreciar en la figura 23, las zonas objetivos se adecuan a
los municipios intermedios de la Comunidad Valenciana, las zonas seleccionadas
no se corresponden con los GAL que en anteriores programaciones habían
participado en el PRODER. Se han establecido 7 zonas (1 en Castellón, 4 en
Valencia y 2 en Alicante). De los cuatros ejes posibles, la medida 4 “patrimonio
rural y renovación de pueblos” ha sido la que más fondos ha absorbido (40 %),
seguida de la medida 1 “ayuda a la creación y desarrollo de pequeñas y medianas
empresas” (29 %), medida 3 “prestación de servicios básicos para la economía y la
población rural” (18 %) y finalmente, medida 2 “turismo rural” (13 %).
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Analizando la distribución de las líneas de actuación cabe señalar que en
Castilla-La Mancha (tabla 20) no se observan cambios significativos con respecto a
periodos anteriores. Según datos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2014), una
vez más, se destina el mayor monto de inversión a acciones destinadas a la
creación y rehabilitación de oferta complementaria (68,6 % del total de la
inversión de la medida 313 y algo más de 200 proyectos aprobados). Las medidas
más exitosas han sido de nuevo la creación de alojamientos rurales exnovo (126
proyectos) y la rehabilitación de alojamientos ya existentes (44 proyectos). En este
campo, destacables son las acciones de recuperación de elementos arquitectónicos
como, por ejemplo, la apertura de un alojamiento rural en una casa-cueva en Casas
del Cerro (Albacete) o la reconversión de una nave agrícola en alojamiento rural en
Villalgordo del Júcar (Albacete). En segundo lugar, se situaría las acciones
destinadas a la creación de producto turístico (25,64 % del total de la inversión de
la medida 313 y algo más de 150 proyectos aprobados). En este paquete de
medidas destacan acciones vinculadas a la creación de productos turísticos
culturales (60 proyectos) y a la creación de productos turísticos deportivos y de
aventura (49 acciones). Proyectos como la creación de senderos y de rutas de
escalada, la creación de museos y centros de interpretación, la realización jornadas
para la puesta en valor de tradiciones o de muestras de artesanía son las acciones
con mayor presencia.
Tabla 20
Inversión en Turismo Rural en Castilla-La Mancha en PDR 2007-2013
GAL participantes
Población Total
Inversión en
% Turismo
afectada1 inversión2
Turismo rural3
rural4
SACAM
27.383
10,08
0,72
7,1 %
Monte Ibérico
50.463
7,43
1,92
25,8 %
Sierra del Segura
19.454
8,78
3,17
36,1 %
La Manchuela
30.182
13,71
2,89
21,1 %
Júcar-Centro
55.348
7,65
1,02
13,3 %
Campos de Hellín
44.880
5,71
1,29
22,6 %
Campo de
56.251
6,63
2,54
38,3 %
Calatrava
Valle de Alcudia
20.202
5,64
0,31
5,5 %
Montesur
13.004
6,37
2,07
32,5 %
Alto Guadiana86.977
5,64
1,74
30,8 %
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Mancha
Cabañeros
8.714
Montes Norte
29.988
Alcarria
11.641
Conquense
El Záncara
46.031
PRODESE
18.501
Manchuela Alta
42.470
Tajo-Tajuña
34.967
Molina de Aragón11.274
Alto Tajo
Sª Norte de
13.153
Guadalajara
Alcarria y Campiña
37.787
Campana de
25.135
Oropesa
Don Quijote de la
43.693
Mancha
Dulcinea
74.904
IPETA
27.947
Castillos del Medio
98.987
Tajo
Tierras de Libertad
61.602
Mancha Norte de
73.884
Ciudad Real
Sierra y Mancha
40.049
Conquense
Montes Toledanos
84.687
Total
1.189.558

3,88
8,85

1,04
1,17

26,8 %
13,2 %

9,75

3,64

37,3 %

13,04
13,26
9,98
14,16

1,83
3,97
0,74
4,18

14,0 %
29,9 %
7,4 %
29,5 %

11,10

2,94

26,5 %

13,45

6,53

48,5 %

7,67

1,93

25,1 %

5,50

0,58

10 ,5 %

7,61

0,67

8,8 %

7,12
7,48

0,97
0,58

13,6 %
7,7 %

8,63

0,90

10,4 %

6,97

3,53

50,6 %

4,79

0,73

15,2 %

12,58

1,70

13,5 %

7,82
251,58

3,47
58,21

44, 3%

Población expresada en unidades
Inversión expresada en millones de euros
4 % de inversión respecto al total
5 Categorías en turismo a nivel regional
a) Creación y rehabilitación de alojamientos y
restaurantes
b) Creación de oferta complementaria y creación
de productos turísticos
c) Planificación, promoción y comercialización
1

2y3

23,2 %
b

68, 6 %
25,6 %

c

5,6 %

5

a

Fuente: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta
de Castilla-La Mancha (2015)

Un importante retroceso con respecto a periodos anteriores han registrado,
en cambio, las acciones orientadas a la planificación, promoción y comercialización
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de las comarcas castellano manchegas (5,66 % del total de la medida 313 y más de
180 proyectos). De nuevo, se vuelven a centralizar el mayor número de proyectos
en acciones relacionadas con la promoción, la asistencia a ferias y la edición de
material divulgativo (más de 130 proyectos) y señalización (21 proyectos). Tan
solo uno de los GAL de los 29 participantes, el GAL Campos de Hellín, ha realizado
labores de comercialización de productos turísticos, creando paquetes a nivel
comarcal. También una especial mención suponen las acciones para la elaboración
de estudios y planes sectoriales para la ordenación de la actividad turística. Varios
GAL (6 del total de los 29 participantes) han puesto en marcha planes estratégicos
y de dinamización turística, planes de marketing turístico o estudios sobre
segmentos turísticos clave. Por último, es necesario resaltar el carácter innovador
de algunos proyectos, aunque no son acciones que se repitan de manera constante.
Concretamente, se han desarrollado algunos proyectos relacionados con el uso de
TIC como, por ejemplo, las rutas en GPS desarrolladas en el seno del GAL Sierra del
Segura o las aplicaciones móviles con orientación turística desarrolladas por el
GAL PRODESE-Serranía de Cuenca.
En la Comunidad Valenciana (tabla 21), se observa una acusada
descompensación entre la inversión realizada y acogida a la medida 313 “Fomento
de actividades turísticas” en las regiones de estudio y sobre todo un notable
desajuste en el capital inicialmente comprometido en la Comunidad Valenciana (21
millones de euros) al finalmente adjudicado (1,2 millones de euros). La crisis
económica que ha venido acompañando a España durante prácticamente toda la
aplicación del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 pudiera ser una de las
principales causas de este retroceso en el nivel de inversión. En todo caso, han sido
fieles a los objetivos propuestos en el plan estratégico de desarrollo rural y por
primera vez, la creación de producto turístico pasa a ser la medida que más fondos
recibe y donde más proyectos se realizan. Según datos de la Subdirección General
de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana, casi el 50 % del montante
destinado a la medida 313 “Fomento de actividades turísticas” se ha orientado a la
creación de productos turísticos (30 proyectos). Destacan la ejecución de
proyectos cuyo objetivo principal era articular productos turísticos orientados a
actividades deportivas y de aventura y, en menor medida, productos para la puesta
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Tabla 21
Inversión en Turismo Rural en Comunidad Valenciana en PDR 2007-2013
GAL participantes Población
Total
Inversión en
% Turismo
1
2
3
afectada
inversión
Turismo rural
rural4
Zona 1
35.408
4,68
0,30
6,41 %
Els Ports16.353
4,87
0,16
3,28 %
Maestrat Zona 2
Castellón Sur
32.407
6,23
0,07
1,12 %
Zona 3
Valencia Interior
30.912
5,87
0,11
1,87 %
Zona 4
Del Llano de
Chiva a la Plana
63.701
8,87
0,11
1,24 %
de Utiel Zona 5
Zona 6
40.880
6,64
0,17
2,56 %
Zona 7

47.339

5,46

0,25

4,57 %

CEDER Alicante
Zona 8

68.468

7,37

0,04

0,54 %

Total

335.468

49,99

1,21

2,42 %

Población expresada en unidades
Inversión pública expresada en millones de euros
4 % de inversión respecto al total
5 Categorías en turismo a nivel regional
a) Creación y rehabilitación de alojamientos y
restaurantes
b) Creación de oferta complementaria y creación de
productos turísticos
c) Planificación, promoción y comercialización
1

2y3

a

33,6 %

b

49,2 %

c

17, 1%

5

Fuente: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambo Climático y Desarrollo
Rural de la Generalitat Valenciana (2015)

en valor de elementos culturales. Por nombrar alguno de los proyectos destacables
cabe citar la adquisición de un barco solar para actividades turísticas en el embalse
de Benagéber (Valencia) o la creación de un circuito interpretativo de los
elementos patrimoniales de piedra seca y cultura del agua en la Vall del Pop
(Alicante). Las acciones orientadas a la creación y rehabilitación de alojamiento
son casi inexistentes (33,6 % del total de la medida 313), lo cual representa una
dato positiva. De hecho, en este periodo en la Comunidad Valenciana se han abierto
cuatro nuevas casas rurales, un hotel rural, un albergue y un bar-restaurante,
además de otros 10 proyectos enfocados a la mejora de oferta de alojamiento ya
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existente. Lamentablemente, también son casi inapreciables las acciones
vinculadas a la planificación, comercialización y promoción de los territorios
valencianos LEADER. Los proyectos se reducen a la señalización de rutas y
productos turísticos (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo rural de la Generalitat Valenciana, 2014).
El Programa Ruralter-Paisaje (tabla 22) viene a complementar las ayudas
europeas con casi 7,5 millones de euros destinados a proyectos turísticos. En total,
se han realizado más de 70 proyectos incluidos en la medida 2 “turismo rural”. La
importancia que ha tenido el turismo rural en este programa no ha sido tan
destacable como había ocurrido en programaciones anteriores.
Tabla 22
Inversión en Turismo Rural en Comunidad Valenciana en Ruralter-Paisaje
GAL participantes Población
Total
Inversión en
% Turismo
1
2
3
afectada
inversión
Turismo rural
rural4
Zona 1
97.579
5,36
1,20
22,38 %
Zona 2
254.737
11,14
0,97
8,70 %
Zona 3
422.122
1,52
0,17
11,18 %
Zona 4
165.461
9,13
0,57
6,24 %
Zona 5
154.955
12,05
2,42
20,08 %
Zona 6
296.526
10,75
0,73
6,79 %
Zona 7
321.446
4,12
1,38
33,49 %
Total

1.712.826

54,07

Población expresada en unidades
Inversión pública expresada en millones de euros
4 % de inversión pública respecto al total
5 Categorías en turismo a nivel regional
a) Creación y rehabilitación de alojamientos y
restaurantes
b) Creación de oferta complementaria y creación de
productos turísticos
c) Planificación, promoción y comercialización
1

2y3

7,44

13,75 %
a

49,2 %

b

39,9 %

c

10, 9 %

5

Fuente: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambo Climático y Desarrollo
Rural de la Generalitat Valenciana (2015)

De hecho, únicamente ha absorbido algo más del 13 % del total de fondos.
Al igual que ha ocurrido con el homónimo europeo, el grueso de las acciones se han
centrado en la creación de productos turísticos. La merma de fondos como
consecuencia de la crisis económica ha retraído la inversión privada y ha
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propiciado que la mayor parte de los proyectos se centren en acciones no
productivas9. Los proyectos vinculados a la creación y mejora de oferta de
alojamiento han resultado casi inexistentes (12 acciones), teniendo en cuenta que
la Generalitat Valenciana había restringido la creación de alojamiento a aquellos de
categoría superior o que tuvieran por objeto la rehabilitación de edificios
patrimoniales. Algunos ejemplos de los proyectos son: casa rural en Beniarbeig
(Alicante), rehabilitación edificio histórico para hotel rural en Segorbe (Castellón),
rehabilitación de masía en Guadassuar (Valencia), rehabilitación de caserío para
agroturismo en Pinoso (Alicante). Como se ha señalado anteriormente, valorar
positivamente las acciones orientadas a la creación de producto turístico (32
acciones), actividades que han absorbido la mayor dotación de fondos. La mayoría
centradas en la creación de productos en la naturaleza y actividades al aire libre y
turismo activo (25 acciones), creación de museos (3 acciones) o agroturismo (3
acciones). Muchas de las acciones se han orientado a la rehabilitación paisajística
de espacios naturales y a la recuperación de rutas y senderos. Por último, también
son reseñables los proyectos enfocados en la planificación y promoción del destino
(22 acciones); entre los que destacan las labores de señalización de recursos (8
acciones) y acondicionamiento de zonas públicas (7 acciones) (Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo rural de la Generalitat
Valenciana, 2015).

5.3 CONCLUSIONES
Como conclusiones finales del presente capítulo, se podría afirmar que el montante
destinado a las diferentes acciones en el ámbito turístico no ha sufrido numerosos
cambios durante los diferentes periodos de aplicación de los programas e
iniciativas LEADER Y PRODER. Si bien, se ha evidenciado un cambio de tendencia
en el último periodo, en el cual, han ganado protagonismo los proyectos destinados
a la creación de productos turísticos.

No productivas se entiende aquellas actividades impulsados desde la administración pública cuyo
objetivo principal es el bienestar social y no genera beneficios directos.

9
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La excesiva oferta de alojamiento creada es una de los principales
disfuncionalidades observadas. Bien es cierto que, sobre el terreno, la sobreoferta
de alojamiento no representa un obstáculo para la competitividad de los destinos
rurales. Tampoco supone grandes problemas medioambientales, al contrario,
muchos de estos proyectos han ayudado a recuperar y mantener gran parte del
patrimonio arquitectónico. Pero, lo que si representa es una pérdida de
rentabilidad para muchos de los inversores privados y una baja productividad de
los fondos públicos debido al bajo grado de ocupación que presenta este tipo de
alojamientos (Barke, 2004). Los bajos niveles de emprendimiento, la escasa
cualificación del capital humano en el ámbito turístico unido a una población
envejecida pudieran ser las causas por los que los inversores privados se muestren
bastante reticentes a la hora de poner en funcionamiento otro tipo de proyectos
turísticos que presentan mayor grado de incertidumbre.
Y cuando se habla de otro tipo de proyectos turísticos, se hace referencia,
principalmente, a la puesta en marcha de productos turísticos. Una vez analizados
los proyectos turísticos desarrollados durante los últimos 25 años, la mayor parte
de las acciones en este ámbito nacen de la iniciativa pública, caracterizados en
muchos casos por ser productos turísticos temporales. Con estas afirmaciones se
hacen referencia a eventos y jornadas culturales, ferias de muestras, exposiciones
itinerantes o jornadas gastronómicas. Este tipo de productos, que en la mayoría de
los casos no gozan de la capacidad de generar pernoctaciones y que deberían ser
productos diseñados para romper con la estacionalidad y complementar la baja
temporalidad, representan el principal reclamo de los turistas y visitantes. Bien es
cierto que los recursos turísticos con los que cuentan muchas de los municipios
rurales no tienen la capacidad de retener al turista largos periodos de tiempo. Es
ahí donde entra en juego la comarca como destino turístico. La creación de
productos turísticos a nivel supramunicipal es de vital importancia para conducir
los flujos turísticos y conseguir la suficiente masa crítica para generar la
dinamización económica que no es lograda a nivel municipal. En todo caso, se
echan en falta productos turísticos permanentes y, sobre todo, productos cuyo
consumo represente un complemento a las economías rurales. Pocos son los
agricultores que se aventuran a diseñar, planificar y comercializar productos
turísticos vinculados con su actividad principal, actividades y labores agrícolas,
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ganaderas o agroalimentarias. En todo caso lo que sí que parece gozar de
rentabilidad empresarial son las acciones asociadas a productos turísticos
deportivos y de aventura. Son numerosas las empresas que ofrecen un producto
totalmente ensamblado y puesto a la venta.
Tras analizar los productos turísticos diseñados desde los GAL en las
regiones objeto de estudios (Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana) se
podrían deducir algunas conclusiones: 1) muchos de los productos turísticos nacen
a instancias exclusivamente de organismos públicos (creación de rutas, senderos,
museos, exposiciones, centros de interpretación); 2) la caducidad es una
característica que impera con frecuencia en el diseño de los productos turísticos a
instancias de los GAL (ferias de tradiciones, mercadillos de artesanía, eventos
culturales, jornadas gastronómicas, feria de muestras), eventos que solo
permanecen en el mercado dos o tres días al año. Este tipo de productos son
capaces de canalizar y crear imagen, actuando como elemento promocional
(Cànoves et al., 2014). En contrapartida, este tipo de productos turísticos son
consumidos mayoritariamente por un turista de proximidad que no llega a
pernoctar; 3) muchos de los productos turísticos que nacen de la iniciativa privada
tienen que ver con el uso de recursos naturales y actividades en el aire libre
(turismo activo y deportivo básicamente); 4) son pocos los productos
desarrollados a nivel comarcal, la creación de clubes de productos o microclústeres que aglutine y articule a recursos de similar tipología a nivel
supramunicipal y 5) casi inexistentes también son la puesta en marcha de
productos vinculados con actividades agropecuarias.
La gestión comercial de los productos turísticos representa otra de las
debilidades encontradas tras el análisis de los proyectos desarrollados a través de
los fondos LEADER y PRODER. La estrategia comercial en los ámbitos rurales
difiere mucho de las llevadas a cabo en otro tipo de destinos como pudieran ser los
de sol y playa o los urbanos. Muchos de los servicios no cuentan con un motor de
reserva, reduciéndose su gestión a la venta telefónica. Además muchas de las
empresas están mal posicionas en internet y su visibilidad es nula y los
empresarios no hacen uso de las TIC. A nivel comarcal tampoco se desarrollan
acciones para que los GAL presenten sus productos turísticos a los turoperadores,
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pero es que tampoco existen paquetes turísticos que se puedan presentar y
negociar. La ausencia de publicidad y promoción es más acusada en determinados
productos vinculados con la agricultura. En el estudio sobre la demanda de Leco et
al. (2013), la mayoría de los encuestados afirmaron que la falta de información y
promoción hacia el agroturismo, era uno de los principales motivos por el cual no
consumían este tipo de productos. Macken-Walsh (2011) afirma que existe una de
falta

voluntad

por

parte

de

los

agricultores

en

desarrollar

acciones

emprendedoras.
Finalmente, las acciones promocionales que han realizado los GAL no han
presentado muchos cambios a lo largo del periodo. El grueso de las acciones
promocionales gira en torno a la asistencia a ferias y a la edición de folletos.
Muchas de las comarcas se han empeñado durante los diferentes periodos en
asistir a ferias de ámbito internacional como FITUR. Ferias que están fuera del
ámbito de actuación de las comarcas rurales. Eventos en los que a veces, las
acciones desarrolladas se han limitado a la exposición de folletos en un stand
regional y han dejado de lado otras ferias nacionales especializadas en turismo
rural y turismo de interior como INTUR, ARATUR, Exponatur o Naturocio.
Tampoco se observan diferencias significativas entre ambas comunidades
autónomas, ya que presentan estructuras presupuestarias similares en lo que a las
medidas elegidas en el ámbito turístico se refiere. Se ha evidenciado, en cambio
una mayor predisposición de los GAL valencianos a las acciones orientadas a la
creación de productos turísticos frente a los GAL castellano-manchegos que han
mostrado una mayor atención a realizar estudios y diagnósticos territoriales en el
ámbito turístico. Con la información disponible hasta el momento, no se podido
realizar una lectura más profunda, sobre la incidencia del grado de ruralidad en
ambas comunidades y las características de los proyectos turísticos desarrollados,
pero no parece haber diferencias significativas.
El análisis de la evolución de los programas e iniciativas con enfoque
LEADER ha permitido conocer, asimismo, cuál ha sido el papel que ha
representado el turismo rural como elemento dinamizador en las comarcas
rurales. Se ha podido constatar, igualmente, la aportación que supone la aplicación
de los programas de desarrollo rural a los destinos turísticos en su papel como
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creador y dinamización de los elementos de la oferta turística, desde el punto de
vista cuantitativo. Una vez examinado las orientaciones finales de los fondos
europeos, en cuanto a los proyectos turísticos se refiere, y examinadas las posibles
disfuncionalidades, hace pensar si realmente los esfuerzos presupuestarios van
dirigidos a aquellos factores que del lado de la oferta propician la afluencia de
visitantes.
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CAPÍTULO 6. ORIENTACIONES PARA LA GESTIÓN DE LA
OFERTA TURÍSTICA EN LOS ESPACIOS RURALES DE
CASTILLA-LA MANCHA Y LA COMUNIDAD VALENCIANA

El potencial y las posibilidades que representan los programas con enfoque
LEADER en la configuración de los destinos turísticos han quedado constatados
tras el análisis regional en los estudios de caso. La inversión acumulada durante el
último cuarto de siglo, sitúa a los programas e iniciativas de desarrollo rural como
uno de los principales instrumentos de intervención de la coyuntura turística en
los espacios rurales españoles, muy por encima de las políticas locales o
provinciales. La continuidad en la aplicación de las políticas de desarrollo rural ha
ido consolidando la hegemonía de los programas y su importancia en el conjunto
de la PAC.
Tras analizar con mayor detalle las orientaciones estratégicas desarrolladas
en el ámbito turístico a lo largo de los diferentes periodos, surgen interrogantes en
torno a la operatividad y la eficiencia de los proyectos realizados. La primera gran
cuestión, y de carácter cuantitativo, gira en torno al qué y al balance final de las
diferentes categorías de los proyectos turísticos desarrollados. Retomando el
planteamiento sistémico de los destinos rurales, en la que las comarcas actuaban
como sistemas turísticos integrados, una de las principales labores que ejercen los
programas de desarrollo rural es la de potenciar aquellos factores que del lado de
la oferta turística, posibilitan la afluencia de turistas. El principio de subsidiariedad
y la propia definición del enfoque LEADER permiten a los GAL comprender y
actuar sobre cualquier tipo de factor interno (tanto dinámico como estático) que
pudiera incidir directamente sobre la actividad turística. El segundo gran
interrogante, de carácter cualitativo, gira en torno al cómo y se relaciona con la
eficiencia de los proyectos turísticos desarrollados. La configuración de los GAL, las
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cualidades que definen una buena gobernabilidad, las estrategias de marketing, la
voluntad de los inversores privados y el grado de inserción en las estrategias de
desarrollo de las particularidades LEADER son, asimismo, factores que mejoran la
competitividad de los destinos turísticos en ámbitos rurales.
El entendimiento de ambas cuestiones se resuelve en base a la observación,
estudio, experiencia adquirida y conocimiento del turismo en el territorio y las
teorías que de estos elementos emergen. La falta de estudios sobre planificación
turística en esta tipología de destinos unida a la baja representatividad de expertos
en turismo en la configuración de los GAL determina que nos preguntemos si los
órganos rectores de los GAL son conocedores del modo efectivo y adecuado en la
que se deben dinamizar los diferentes factores.
La postura holística e integradora con la que se afronta el proyecto de tesis
doctoral lleva de nuevo a profundizar sobre las causas que favorecen el desarrollo
de actividades turísticas. ¿Por qué algunas comarcas rurales gozan de mayor poder
de atracción de los flujos turísticos que otras? ¿Cuáles son los factores
determinantes en los ámbitos rurales? ¿Se puede cuantificar y ponderar el peso
que supone cada uno de los factores en la configuración del destino? La resolución
de estos interrogantes se llevará a cabo a través de una propuesta metodológica. La
validez y aplicabilidad de esta propuesta vendrá determinada de nuevo por el
estudio comparativo de dos regiones diferentes en cuanto a tejido productivo se
refiere.
Es por ello que se fijan como objetivos del presente capítulo de tesis
doctoral: a) conocer la importancia que tiene cada uno de los factores en la oferta
en la configuración de los destinos turísticos rurales de orden comarcal; b) analizar
las posibles debilidades y áreas de mejora de cada factor; c) contrastar las
opiniones de diferentes colectivos en torno a la importancia de cada factor; d)
comparar los factores de las regiones objeto de estudio (Castilla-La Mancha y la
Comunidad Valenciana); y e) generar hipótesis que permitan seguir avanzando en
los elementos a investigar para complementar el estudio sobre la evaluación de las
iniciativas en turismo.
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6.1 LA NECESIDAD DE UNA EVALUACIÓN OPERATIVA EN LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO RURAL
La propia definición de la TGS y su aplicación al turismo confirma la dificultad de
llevar a cabo una evaluación ex post de la aplicación de los programas de desarrollo
rural. La multifunción que ejercen los programas e iniciativas de desarrollo rural
en la configuración de los destinos turísticos debe entenderse desde un doble
enfoque. Por un lado, una multifunción directa con respecto al turismo, dado que la
aplicación de los programas de desarrollo rural potencia los diferentes elementos
de la oferta turística que los destinos turísticos ponen en el mercado. Por otro, una
multifunción indirecta. Los programas dinamizan otros sectores o actividades
estratégicos en el medio rural (renovación de la arquitectura de los pueblos,
fomento de la industria agroalimentaria, dotación de servicios para la población
local, mejora de la capacitación de la población, etc.) que indirectamente afectan a
la mejora de la competitividad de las comarcas rurales como destinos turísticos. El
asunto cobra mayor complejidad, si se suma el hecho de que el modo en el que los
GAL e inversores intervienen en los diferentes factores de la oferta turística va a
afectar, asimismo, a la buena marcha de los destinos, incidiendo en la rentabilidad
de los proyectos. Igualmente, no debemos de olvidar que las comarcas rurales son
consideradas como un sistema integrado abierto y, consiguientemente, les afectan
multitud de factores externos y dinámicos de diferente índole (económicos,
políticos, sociales, etc.).
En este sentido, dos factores han incidido fuertemente en el impulso de la
evaluación de las políticas públicas. La primera, la creciente preocupación por el
uso racional de los recursos y la segunda, el sistema democrático en sí, que exige
resultados a los responsables de aplicar dichas políticas (Santoyo et al., 2000). Los
enfoques evaluativos propuestos por la UE se caracterizan por tener un carácter
pluralista. Los métodos de evaluación reglados para analizar las actividades
turísticas se han centrado en: a) los resultados de aplicación de los programas,
entendido como el grado de ejecución del volumen de inversión; b) los impactos
derivados de la aplicación de los programas (generación de empleo y volumen de
infraestructuras turísticas creadas); y c) en los procesos de desarrollo de los
programas (en qué medida el enfoque LEADER ha contribuido al desarrollo de
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actividades turísticas). El grado de intervención de las administraciones en las
políticas de desarrollo rural sumado a la atomización por la que se caracterizan los
programas de desarrollo rural dificultan el entendimiento de la operatividad de las
actividades turísticas desarrolladas y su evaluación. El análisis llevado a cabo en el
Capítulo 3 pone de manifiesto que los sistemas de evaluación reglados se focalizan
más en los programas y políticas que en los proyectos. La práctica de la evaluación
operativa en el sector público español presenta escasas experiencias y se trata de
un aspecto en el que se debe profundizar en el marco de las auditorias públicas
(Martínez Manzano, 2009). Asimismo, la todavía vigente Ley 47/2003 General
Presupuestaria de 26 de Noviembre en su artículo 170 establece que se llevará a
cabo una auditoría de sistemas y procedimientos con el fin de detectar sus posibles
deficiencias y proponer las medidas correctoras pertinentes, así como una
auditoria de economía, eficacia y eficiencia de los recursos públicos empleados.
Los diferentes factores o elementos que configuran la oferta turística son
dinamizados a través de proyectos concretos tanto públicos, privados y mixtos en
menor medida. En relación a la evaluación de los proyectos turísticos, no se ha
encontrado ninguna metodología comúnmente aceptada que mida la operatividad
de los proyectos en general y menos aún los proyectos turísticos auspiciados con
fondos LEADER (Larrubia y Navarro, 2011). Esta situación se debe en parte a que
la operatividad de las acciones desarrolladas debe tener en cuenta las
características intrínsecas de cada proyecto para que el análisis sea efectivo. De
manera que cada tipología de proyecto turístico debería tener atribuido una serie
de patrones que definieran su efectividad. El conocimiento de la importancia que
supone cada uno de los diferentes factores de la oferta turística y la manera en la
que estos son potenciados debería considerarse como parte importante en la
evaluación ex ante de los programas de desarrollo rural. Los elementos a analizar
que se están planteando en este capítulo deben considerarse como una evaluación
formativa y diagnóstica (Fraile, 1986), de manera que el conocimiento de estos
factores favorezca a la ejecución de los proyectos turísticos. Es evidente que su
comprensión antes de la aplicación contribuiría a mejorar la eficacia y eficiencia de
los programas. Las evaluaciones operativas deben llevarse a cabo por
profesionales y estas deben basarse en la experiencia y el conocimiento del sector.
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En este caso, los expertos en turismo pueden ayudar a conocer la manera en la que
estos proyectos deben ser diseñados para incrementar la rentabilidad.
Los procedimientos administrativos y de gestión de los programas de
desarrollo rural, así como el grado de intervención de las administraciones
públicas también influyen en la eficiencia de los proyectos desarrollados. La
experiencia adquirida tras la aplicación de los diferentes programas e iniciativas
de desarrollo rural confirma que el Principio de Subsidiariedad, uno de los
principios sobre los que se sustenta la UE y el enfoque LEADER, necesita ser
debatido. Las sucesivas limitaciones a las que han sido sometidas las diferentes
líneas estratégicas de intervención en los programas con enfoque territorial
confirman que no siempre el organismo más cercano al problema (en este caso el
GAL) es el más indicado para resolverlo.
Tras el análisis de las diferentes convocatorias de ayudas al desarrollo rural,
se ha denotado que el diseño de los procedimientos influye notoriamente en el
desarrollo final de los proyectos turísticos. A modo de ejemplo, en el último
periodo de programación ejecutado (2007-2013) en la Comunidad Valenciana, a
través del programa de ayudas adicional Ruralter-Paisaje1, se establecieron unas
líneas estratégicas definidas y concretas (ej. proyectos de agroturismo, adecuación
de circuitos ecuestres y rutas de cicloturismo, modernización de establecimientos
de alojamiento, creación de puntos de información y señalización de lugares
turísticos) y estas limitaciones condicionaron claramente el resultado final de la
iniciativa. De hecho, por primera vez desde la aplicación de las políticas de
desarrollo rural, la creación de oferta de alojamiento deja de monopolizar el
grueso de los proyectos turísticos desarrollados. Atendiendo a esta hecho, habría
que añadir una nueva función a la evaluación operativa de los programas de
desarrollo rural, como es la estratégica. El conocimiento de los diferentes factores
que contribuyen al desarrollo de actividades turísticas podría ayudar a definir
nuevas limitaciones y/o condiciones en las líneas de actuación, redirigiendo la
1

Información disponible en: Orden 46/2010, de 30 de diciembre de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases y se convocan las ayudas Ruralter-Paisaje
para el ejercicio 2011, Valencia, N 6438 14/01/2011.
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inversión hacia aquellos elementos que presentan mayor necesidad de ser
dinamizados y mayor grado de rentabilidad. Resulta necesario, por lo tanto,
focalizar los esfuerzos de la investigación en el nivel operacional de la gestión de
los programas de desarrollo rural.

6.2 PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS
La metodología para evaluar las políticas públicas debe tener una perspectiva
abierta y flexible y debe de incorporar las percepciones y valoraciones de los
actores claves implicados (Merino, 2010). La inclusión de nuevos factores a la
dinámica turística también condiciona que las técnicas de investigación diseñadas
tengan una visión abierta. Por lo tanto, el método de trabajo óptimo será aquel que
permita ponderar los factores de localización que estimulan las actividades
turísticas en los espacios rurales y que permita obtener tanto atributos
cuantitativos, como cualitativos.
Para el desarrollo de la investigación del presente capítulo se ha optado,
como método para obtener la información necesaria, el diseño de un cuestionario.
El cuestionario es recomendable para la obtención de datos sobre opiniones y
cogniciones ya que aumenta el grado de confianza al conocer las valoraciones
sobre juicios subjetivos (Sierra, 2005; Santoyo et al., 2000). La encuesta es un
procedimiento de obtención de datos muy utilizado en las ciencias sociales (García
Muñoz, 2003; Osorio, 2000). Su finalidad es comparar información de los
diferentes sujetos encuestados (García de Yébenes et al., 2009). En este caso, el
estudio comparativo de la información obtenida del cuestionario, vendrá
determinado por dos variables independientes: 1) el colectivo profesional al que
pertenecen los encuestados. El análisis de los datos obtenidos permitirá contrastar
algunas de las hipótesis incluidas en el desarrollo del presente capítulo: ¿Son los
GAL conocedores de los factores que configuran la oferta turística en los destinos
rurales? ¿Son los GAL conocedores de los procedimientos para potenciar los
diferentes factores de la oferta turística? La información obtenida será contrastada,
en una segunda fase, con la opinión de expertos en turismo. 2) La comunidad
autónoma de referencia (Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha) también
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será otra variable independiente a tener en cuenta. Su estudio, además de cotejar
la diferencia de la incidencia de los diferentes factores en ambas regiones y poner
en práctica las reflexiones en torno al concepto de ruralidad, validará la
aplicabilidad del cuestionario como método para la evaluación operativa de los
programas de desarrollo rural.
Los aspectos cuantitativos que se van a abordar giran en torno a la opinión
de los encuestados sobre la importancia que merecen cada uno de los factores de
la oferta turística. La percepción y actitud que muestran los encuestados hacia cada
uno de los factores son aspectos que pueden medirse a través de enunciados que
representen contenidos de opinión. Estos son presentados a través de escalas de
evaluación de actitudes. Los métodos más utilizados para medir actitudes,
opiniones, percepciones o sentimientos son: Thurstone, Likert y Guttman
(Alaminos y Castejón, 2006). La escala Thurstone es más recomendable para la
medición de objetos externos al propio sujeto pues el encuestado emite un juicio
sobre los objetos observados. Mientras que la escala Likert es más aconsejable
para la medición de sujetos (Álvarez et al., 2007). En esta tesis doctoral se
empleará como guía la de Likert, ya que además de ser la técnica de construcción
de escalas más utilizada (Alaminos y Castejón, 2006; Elejabarrieta e Eñiguez;
2008) es la que más se ajusta al objeto de investigación del presente capítulo por
varios motivos: a) permite la acumulación de las opiniones de cada encuestado y
obtener como resultado final una valoración grupal; b) es un técnica sencilla en su
elaboración y confección; y c) establece una amplia posibilidad de ítems y la forma
en expresar la graduación de escalas es muy variada.
El contenido de los aspectos cualitativos que se analizan tiene que ver con
los posibles factores que no hayan sido identificados en la revisión de la literatura.
Para proporcionar una base sólida, se tomará como referencia los factores de la
oferta incluidos en la revisión de la literatura del Capítulo 4, y se establecerán
preguntas abiertas para que los encuestados puedan incluir aquéllos factores que
no hayan sido reconocidos. De igual modo, se elaborarán preguntas abiertas para
que los encuestados faciliten orientaciones en torno al modo en el que los
diferentes factores deben ser potenciados, así como las debilidades y áreas de
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mejora. La lectura de los datos cualitativos será analizada y organizada a través del
programa Atlas.ti.
Para disminuir la incertidumbre que genera el hecho de no poder verificar
la identidad del encuestado, se establecieron preguntas de control para asegurar el
interés, buena fe, veracidad y fiabilidad de las respuestas del sujeto que completa
el cuestionario, así como una pregunta de consistencia2. De igual modo, con el fin
de acceder al mayor número posible de informantes estratégicos, se hizo uso de la
técnica de bola de nieve3, de manera que fueron los propios encuestados quienes
sugirieron otros informantes que pudieron proporcionar información relevante a
la investigación.
El mejor conocimiento sobre los factores que inciden en la localización de
actividades turísticas en espacios rurales no es una información que esté
igualmente distribuida entre la población, sino que es manejada por determinados
colectivos. Desde el punto de vista metodológico, en relación al tipo de muestro
que se designó para alcanzar los objetivos de presente capítulo, se optó por una
muestra no probabilística de conveniencia. En este tipo de muestras, la
representatividad es determinada por el investigador de modo subjetivo (Casal y
Mateu, 2003). Además, se trata de una muestra intencional, ya que se seleccionan
aquellos individuos que a priori pueden aportar información relevante (Mejía,
2000). El muestreo intencional es una estrategia válida para la recolección de
datos (Alaminos y Castejón, 2006). De esta manera, fueron elegidos informantes
estratégicos que puedan ayudar a esclarecer los objetivos del presente capítulo.
En este tipo de muestras, no es fácil explicar el universo del cual se toma la
muestra ya que no existe una representatividad estructural. Por ello, se
seleccionaron a los encuestados que pertenecían a los siguientes colectivos:

La pregunta de consistencia sirve para validar la veracidad de las respuestas. De manera que se
vuelve a preguntar una misma cuestión, pero de manera diferente (García Muñoz, 2003).

2

El muestreo de bola de nieve es una técnica para encontrar nuevos sujetos a encuestar, de manera
que a un sujeto encuestado previamente se le pregunta si conoce a otra persona que pudiera
aportar su opinión a la investigación (Baltar y Gorjup, 2012)

3
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 Académicos. El cuestionario fue enviado a aquellos académicos e
investigadores que son expertos en turismo y tienen un conocimiento
reconocido sobre los factores de localización del turismo rural. Se tomó
como referencia a aquellos investigadores que fueron consultados para
la elaboración del marco teórico de la tesis.
 Empresarios y representantes de asociaciones de turismo rural. Este
colectivo puede aportar la visión más pragmática del objeto de
investigación. Su experiencia y el contacto con el sector turístico puede
aportar información relevante.
 Miembros de GAL. Como organismo decisorio de la orientación final de
los fondos y como órgano encargado de diseñar la estrategia territorial,
se hace necesario conocer la opinión de este colectivo. Se trata, por
tanto, del grupo que brinda el punto de referencia de la investigación y
su opinión será decisiva para seguir generando hipótesis en torno a la
evaluación de los programas de desarrollo rural. En este grupo, se
procuró que estuvieran representados los gerentes y personal técnico,
así como los miembros de la Junta Directiva.
 Técnicos de la administración pública. Informadores turísticos y
concejalías de turismo simbolizan un grupo de interés estratégico,
representan el máximo organismo de intervención pública y están
presentes en la gestión y planificación y regulación del turismo a nivel
local.
Dada la viabilidad que presenta en tiempo y coste, el cuestionario fue
remitido por correo electrónico. Fue enviada una carta de presentación (fig. 24) a
los encuestados a través de correo electrónico, en la que se le informaba de la
finalidad de la investigación y los posibles beneficios que puede reportar la misma.
De igual modo, se le indicó el motivo por el cuál había sido elegido, agradeciendo
su colaboración e indicándole que se le proporcionaría un informe una vez los
resultados de la investigación fueran publicados.

279

Capítulo 6

Figura 24
Carta de presentación

Elaboración propia
La encuesta fue suministrada a través del proveedor de encuestas en línea
Qualtrics, herramienta que posteriormente se uso para la recogida de datos. El
cuestionario ha sido estructurado en cuatro bloques (Anexo I). Primeramente, se
formularon las preguntas de control que representan las variables independientes:
comunidad autónoma de referencia, colectivo profesional al que pertenece el
encuestado y lugar de residencia (preguntas A1, A2 y A3). Posteriormente, se
lanzaron dos preguntas cuantitativas que tienen que ver con la importancia
territorial que tienen cada tipología de recursos con aprovechamiento turístico, así
como la importancia de sus características y sus atributos. En ambas preguntas y
dado el carácter cambiante y abierto de los sistemas turísticos se han incluido ítem
abiertos para que los entrevistados pudieran incluir aquellos nuevos factores o
aquellos aspectos que no han sido identificados en la revisión de la literatura
(preguntas B1 y B2). Después, y de carácter cualitativo, se han establecido
preguntas abiertas para conocer la opinión de los encuestas sobre aspectos claves
en la mejora de la competitividad de los destinos turísticos (C1.1; C1.2; C2, C3, C4,
C5, C6, C7 y C8). Finalmente, una pregunta abierta cuyo objetivo era acceder a más
informantes (D1) a través de la técnica de bola de nieve.
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6.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La encuesta fue distribuida entre el 27 de abril y el 2 de junio de 2016. Al inicio, se
realizó un envío masivo a aquellos posibles entrevistados que procedían del
ámbito académico mayoritariamente. Para poder acceder al contacto de los
miembros de los GAL fue necesaria la colaboración de las consejerías de
agricultura, organismo que facilitó el contacto directo de los miembros de los GAL.
Para acceder a la dirección de correos electrónicos de empresarios y técnicos de la
administración pública fueron consultadas las bases de datos obrantes en las
páginas web oficiales de turismo de ambos gobiernos regionales4. Posteriormente,
y después de un tiempo prudencial (dos semanas), se realizó un segundo envío a
aquellos informantes que no habían contestado en primera ronda y cuyo universo
poblacional era menor (académicos, miembros de GAL y técnicos de la
administración pública). La utilización de la técnica de bola de nieve permitió,
asimismo, acceder a 21 nuevos encuestados.
Tabla 23
Sujetos encuestados según comunidad autónoma y colectivo
Grupo
Académicos
Miembros GAL
Asoc. Turismo rural
Empresarios
Técnicos adm. Pública
Total

Com. Valenciana

Castilla-La Mancha

Total

E

C

%

E

C

%

15
8
10
254
109

11
0
2
35
24

73 %
0%
20 %
14 %
22 %

14
48
14
186
57

7
16
0
21
14

50 %
33 %
0%
11 %
25 %

18
16
2
56
38

396

72

18 %

319

58

18 %

130

E= enviado, C= contestado, % = ratio de respuesta sobre los enviados. Elaboración
propia.
En la tabla 23, se muestra la distribución de los encuestados según
comunidad autónoma de origen y colectivo al que pertenece. En total contestaron
la encuesta 130 sujetos. Habría, no obstante, que precisar que de los 130
4

Información disponible en:
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/tramitacion/listado_empresas/list
ado_empresa.html y http://www.turismocastillalamancha.es/oficinas-turismo-red-infotur/ (acceso:
13-V-2016)
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encuestados, 15 no completaron totalmente la encuesta. En cualquier caso, muchos
de ellos cumplimentaron el cuestionario al 95 % a falta de contestar a la pregunta
D1 (6 de los 15 casos). En otros, los cuestionarios quedaron incompletos debido a
que no había sido contestada alguna de las preguntas abiertas lanzadas (9 de los
15 casos). A pesar de este hecho y tras hacer una valoración global positiva de las
respuestas contestadas se han tenido en cuenta.
La distribución de los sujetos encuestados entre ambas comunidades
autónomas se podría calificar de equilibrada, ya que ambas han presentado un
ratio de respuesta del 18 % (tabla 23). En todo caso, ha sido en la Comunidad
Valenciana donde se ha registrado el mayor número de respuestas (72 respuestas
de las 396 enviadas). La distribución de los encuestados según el colectivo al que
pertenece queda de la siguiente manera: académicos (11 respuestas), miembros de
GAL (0 respuestas), miembros de asociación de turismo rural (2 respuestas),
empresarios relacionados con el turismo rural (35 respuestas) y técnicos y
concejales de la administración pública en el área de turismo (24 respuestas). A
pesar de ser el grupo “miembros de los GAL” uno de los grupos estratégicos que
merece atención en la encuesta, dado los objetivos de la presente tesis doctoral, no
ha sido posible acceder a ningún miembro de este grupo en la Comunidad
Valenciana. Las fechas en las que se realizaron las encuestas coincidieron con el
cambio de periodo del programa 2007-2013 al programa 2014-2020 y la más que
hipotética disolución de los grupos entre estos periodos, pudiera ser una de las
causas de la inexistencia de respuesta en este grupo.
Debido al fuerte componente territorial asociado a la opinión de la
importancia de cada uno de los factores de localización del turismo en ámbitos
rurales y con objeto de disminuir el posible sesgo que pueda surgir como
consecuencia de que los encuestados basen sus respuestas desde una perspectiva
local y no regional, se ha procurado que la distribución de los encuestados sea lo
más uniforme posible. La figura 25 muestra la distribución de los encuestados en la
Comunidad Valenciana teniendo en cuenta el código postal de residencia, en ella se
puede apreciar la significativa distribución espacial de los encuestados, donde
están representados todas las comarcas beneficiados con alguna iniciativa de
desarrollo rural.
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Figura 25
Distribución de los sujetos encuestados en la Comunidad Valenciana

Elaboración propia
En Castilla-La Mancha, se ha registrado 58 respuestas de las 391 enviadas.
La distribución de los encuestados según el grupo de interés queda de la siguiente
manera: académicos (7 respuestas), miembros de GAL (16 respuestas), miembros
de asociación de turismo rural (0 respuestas), empresarios relacionados con el
turismo rural (21 respuestas) y técnicos y concejales de la administración pública
en el área de turismo (14 respuestas). Al contrario que ha ocurrido en la
Comunidad Valenciana donde se aprecia una distribución regular en cuanto al
número de encuestados, en Castilla-La Mancha se acusa una descompensación. Las
provincias de Albacete y Ciudad Real aglutinaron el mayor número de encuestados,
en cambio en la provincia de Toledo por ejemplo, tan sólo dos sujetos
respondieron a la encuesta. A pesar de que la muestra gozaba de una alta
representativa y la lectura de los datos se llevaron a cabo a escala regional, algunos
de los territorios en los que se están aplicando políticas de desarrollo rural no
estaban representados (ej: GAL Comarca de Almadén-Monte Sur, GAL Don Quijote
de la Mancha, GAL Castillo del Medio Tajo).
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Figura 26
Distribución de los sujetos encuestados en la Castilla-La Mancha

Elaboración propia
Una vez examinados los resultados de las características de las variables
independientes se procedió a analizar las dependientes. Este análisis pudo
evidenciar la importancia de las ventajas competitivas y comparativas y su relación
con el territorio. Primeramente, y como se refleja en el Anexo I, se plantearon dos
preguntas (B1 y B2) que tenían que ver con la importancia de las diferentes
tipologías de recursos que actúan en los ámbitos rurales.
 Pregunta B1: “A continuación se muestran diferentes tipos de recursos
turísticos. Indique la importancia que merecen cada uno de ellos para el
desarrollo de actividades turísticas en los espacios rurales de su comunidad
autónoma”.
La figura 27 muestra la importancia que los encuestados de ambas
comunidades concedieron a los diferentes tipos de recursos, donde 10 representa
la máxima importancia y 0 la mínima. Prácticamente, la totalidad de los recursos se
engloban en el intervalo de 8 y 6, a excepción de tres tipos de recursos que superan
esta media (paisaje, gastronomía, arquitectura local y agraria).
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Figura 27
Importancia de las diferentes tipologías de recursos en ámbitos rurales

Elaboración propia
En orden de importancia destacan: paisaje (8,83), gastronomía (8,36),
arquitectura local y agraria (8,08), flora y fauna (7,94), manifestaciones culturales
(7,74), relieves montañosos (7,55), sitios arqueológicos (7,31), recursos hídricos
(7,29), clima (7,23), población local (7,23), artesanía (6,78) y recursos
agropecuarios (6,42). Resulta llamativa la exigua importancia que para los
encuestados suscita las actividades agropecuarias siendo el recurso menos
valorado. Los resultados confirman el bajo grado de integración de las actividades
vinculadas al medio rural (artesanía, actividades agropecuarias e incluso la
población local) con en turismo. Los cambios motivacionales sobrevenidos en una
demanda cada vez más urbana sitúan a los recursos vinculados a la ruralidad como
una oportunidad de optimizar los fondos de desarrollo rural y favorecer el
mantenimiento de las actividades tradicionales.
En cuanto a la opinión vertida sobre la importancia que merecen los
diferentes tipos de recursos en ambas comunidades los datos son muy
significativos. La mayor diferencia de medias se encuentra en dos rasgos que
marcan precisamente el elemento diferencial entre ambas comunidades
autónomas. Por un lado, el clima, factor determinante en los mercados
tradicionales de sol y playa de la Comunidad Valenciana, también parece ser un
factor de gran importancia en los ámbitos rurales, debido al carácter mediterráneo.
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Por otro lado, los relieves montañosos presentan más relevancia en la Comunidad
Valenciana, ya que favorecen al desarrollo de terminadas actividades deportivas
(escalada, alpinismo, descenso barrancos, senderismo, etc.) y contribuye a la
diversidad paisajística. Este hecho valida de alguna manera la veracidad de los
resultados del cuestionario planteado.
Figura 28
Importancia de las diferentes tipologías de recursos en ámbitos rurales según
comunidad autónoma

Elaboración propia
Dado el carácter cambiante de los sistemas turísticos, en la pregunta B1 se
establecieron ítems abiertos para que los encuestados señalaran y valoraran los
posibles recursos que no habían sido identificados en la revisión de la literatura.
Algunos de los recursos sugeridos fueron: recursos mineros, recursos deportivos,
senderos y rutas, la historia o la literatura. Estos nuevos elementos identificados se
podrían incluir en alguna de las categorías expuestas en incluidas en la figura 28
(ej.: recursos mineros o la historia y literatura) y en otros casos los elementos
propuestos se consideran productos turísticos más que recursos (ej: senderos y
rutas).
 Pregunta B2: “A continuación se muestran una serie de atributos que
caracterizan a los recursos turísticos. Indique por favor la importancia que
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cree usted que merecen cada uno de ellos para el desarrollo de actividades
turísticas en los espacios rurales de su comunidad autónoma”
El mejor conocimiento de la importancia que merecen los diferentes
atributos que rodean a los recursos turísticos puede ayudar a precisar las
particularidades que necesitan ser potenciadas para la mejora de la competitividad
de los recursos rurales y por ende priorizar los esfuerzos a través de la aplicación
de los programas de desarrollo rural. Muchos de los atributos expuestos son
inherentes y van ligados a la idiosincrasia del recurso como, por ejemplo, la
singularidad. Pero en otros casos, los diferentes atributos son elementos que se
pueden alterar a través de la inyección de capital y una gestión y planificación
adecuada. En todo caso, según los resultados obtenidos y como refleja la figura 29,
no parece haber unos atributos que destaquen sobre otros. De hecho el rango de la
serie no supera el 1,4 sobre 10 (situándose todos los valores medios entre 8,65 y
7,28). Por orden de importancia destacan: autenticidad (8,65), estado de
conservación (8,51), singularidad (8,43), integración con el entorno (8,3),
accesibilidad (8,29), capacidad de transformación a producto turístico (8,23),
cercanía a los mercados emisores (7,6) y multifuncionalidad (7,28).
Figura 29
Importancia de los diferentes atributos de los recursos en ámbitos rurales

Elaboración propia
Tampoco hay una diferencia significativa entre las opiniones recogidas en
ambas comunidades. La mayor diferencia de medias se da en el atributo
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multifuncionalidad, los encuestados en Castilla-La Mancha la consideran un 0,62
más importante que los encuestados en la Comunidad Valenciana. Estas escasas
diferencias en las medias entre las dos regiones confirman el carácter genérico
ajeno al factor de localización territorial. De igual modo, los resultados obtenidos
aseveran la fuerte correlación entre los diferentes atributos y la importancia de
potenciarlos en igual proporción.
Figura 30
Importancia de los diferentes atributos de los recursos en ámbitos rurales según
comunidad autónoma

Elaboración propia
Varios de los aspectos valorados en la inherencia de los recursos turísticos,
también son apreciados a la hora de elegir alojamiento (accesibilidad, autenticidad,
singularidad, estado de conservación, integración con el entorno, etc.). Una de las
principales disfuncionalidades encontradas tras el resultado de aplicación de las
políticas de desarrollo rural en las regiones de estudio en el capítulo anterior ha
sido la sobredimensionada oferta de alojamiento. Este tipo de oferta
complementaria representa uno de los principales elementos en la configuración
de productos turísticos y supone un peso importante en la configuración final del
precio del viaje. Por lo tanto, se ha querido profundizar en aquellos aspectos tanto
en términos cuantitativos como cualitativos relacionados con la oferta de
alojamiento. En base a ello, se preguntó a los encuestados:
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 Pregunta C1.1 “¿Cree Ud. que el volumen de oferta de alojamiento con la que
cuentan los espacios rurales de su comunidad autónoma satisfacen las
necesidades de la demanda?”
De los 114 encuestados que contestaron a la pregunta C1.1, el 71,9 %
considera que el volumen de la oferta de alojamiento es suficiente frente al 27, 1%
que considera que no (el 1 % NS/NC). Se observa, no obstante, un ligero
desequilibrio en las opiniones de los encuestados de las dos comunidades
autónomas. A pesar de que en ambas comunidades el grado de ocupación de la
oferta de alojamientos en espacios rurales no supera el 10 % (INE, 2016) hay un
mayor número de encuestados en la Comunidad Valenciana que opina que el
volumen de alojamientos existentes no satisface las necesidades de la demanda
(un 34 % en la Comunidad Valenciana frente a un 19 % en Castilla-La Mancha). En
relación a la opinión recogida por los diferentes grupos encuestados, no existen
diferencias significativas entre ellos, a excepción del grupo de técnicos de la
administración pública, donde el 41 % consideran que el volumen de oferta de
alojamiento es insuficiente (frente al 27 % de media). Además de conocer los
aspectos cuantitativos en cuanto a la oferta de alojamiento ha sido necesario
profundizar sobre los aspectos cualitativos que necesitaban ser mejorados.
 Pregunta C1.2: “¿Qué aspectos cree Ud. que habría que mejorar en la oferta de
alojamiento?”
La mejora de la calidad fue el ítem con mayor porcentaje de respuesta
(figura 31). Este término hacía referencia tanto a la mejora de las infraestructuras
como en el servicio. En este sentido, la profesionalización del sector es otra de las
cuestiones sobre las que habría que actuar. Según el encuestado 104: “la oferta está
dispersa, poco cualificada, necesita adaptarse a las necesidades de la demanda”.
Ambos elementos, tanto la calidad como la profesionalización se intensifican a
través de la intervención pública y la regulación del sector, factores que los
encuestados también consideran importante para la mejora en los alojamientos
rurales. Varios son los comentarios a favor de estos argumentos, por ejemplo, el
encuestado 113 indica: “homogeneizar la calidad en todos los servicios de
alojamiento buscando la excelencia” o el encuestado 53 señala: “control y regulación
de alojamientos no oficiales”. Algunos temas refutados en este sentido han sido: la
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revisión y homogeneización de los criterios para la clasificación de los
establecimientos, mayor número de inspecciones para regular la calidad de los
establecimientos, implantación de sistemas de calidad territoriales, regulación de
los alojamientos ilegales y la competencia desleal.
Figura 31
Áreas de mejora en la oferta de alojamiento. Número de opiniones a favor de cada
argumento según comunidad autónoma

Elaboración propia
El segundo argumento por grado de respuesta ha sido la integración de la
oferta de alojamiento con los demás elementos que configuran el sistema turístico
(21 veces citado de 165). Integración planteada desde varios enfoques: a)
entendida como la integración con las actividades del sistema económico, social y
territorial; b) con el entorno natural; c) integración con los demás alojamientos
existentes (encuestado 4: “se hace necesario la coordinación de la oferta en una red
integrada que supere el atomismo actual”) y d) con la oferta complementaria
(restauración, actividades complementarias, producto turístico). El encuestado 2
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indica: “se debe apostar por la interrelación entre oferta de alojamiento,
restauración y oferta complementaria”, el encuestado 62: “actividades de ocio
integradas junto con el alojamiento. En mi caso particular, senderismo, rutas de
bicicleta, rutas a caballo, observación de aves,...”. Consecutivamente y según la
importancia que han dado los encuestados, los esfuerzos deberían dirigirse a
diversificar y segmentar las diferentes tipologías de alojamiento (citado en 9
ocasiones). A modo de ejemplo, podemos mencionar algunas respuestas. Según el
encuestado 10: “mayor diversidad de oferta y precio”, el encuestado 79 insistía en
una “mejor adaptación a las diferentes tipologías de turista”. Además, diferenciar la
oferta existente ofreciendo alojamientos singulares y de calidad fue una de las
actuaciones señaladas, por ejemplo, el encuestado 81 señalaba al respecto: “crear
una oferta de alojamiento más singular puesto que la diferenciación marca la
diferencia”. Otros argumentos que deberían desarrollarse según los encuestados
serían: la potenciación de asociaciones (encuestado 17: “agrupar la oferta
coordinándola a nivel comarcal”, encuestado 25: “crear una red donde se puedan
encontrar todos los alojamientos con información detallada y actualizada”).
Finalmente, la mejora de la accesibilidad y las comunicaciones, de la
comercialización, la rehabilitación de la planta de alojamiento existente, la
limitación de la creación de oferta ex novo y un mayor apoyo público al sector son
otros de los argumentos que aparecen en las respuestas analizadas.
En relación a los resultados obtenidos según la comunidad autónoma, no se
aprecian grandes diferencias entre las opiniones vertidas. Las mayores diferencias
de medias se dan en ventajas competitivas coyunturales, por ejemplo hay un
mayor número de encuestados (16 en Castilla-La Mancha frente a 10 en la
Comunidad Valenciana) que indican la necesidad de mejorar la calidad. En cambio
hay mayor número de encuestados (6 en la Comunidad Valenciana frente a 1 en
Castilla-La Mancha) que sostienen que habría que reforzar acciones vinculadas a la
promoción. Aunque en menor medida, también la capacitación del personal es uno
de los aspectos donde discrepan los encuestados (citado 12 veces en Castilla-La
Mancha frente a 8 en la Comunidad Valenciana).
Otra de las debilidades identificadas tras el análisis realizado en el Capítulo
5 estaba relacionada con la creación de productos turísticos. Eran escasos los
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promotores que se aventuraban a poner en el mercado un producto turístico
totalmente ensamblado. De los pocos productos creados, la mayoría partían
exclusivamente de la iniciativa pública y se caracterizaban por ser temporales con
poca capacidad para generar pernoctaciones. Por ello, se planteó la siguiente
pregunta.
 Pregunta C2: “¿Qué aspectos cree Ud. que habría que mejorar en cuanto a la
creación de producto turístico?”
Por orden de importancia, el aspecto que más veces ha sido citado
(codificado 18 de un total de 159) es el hecho de que debería haber mayor
colaboración entre el sector privado y los organismos públicos (figura 32). En este
sentido, el encuestado 42 indica: “mayor implicación del sector privado a la hora de
participar en la creación de productos”. En términos similares se expresa el
encuestado 70: “unión de todos los sectores, desde Junta, diputaciones, empresarios,
grupos de acción local y asociaciones, no ir cada cual por su lado” o el encuestado
88: “mejorar la comunicación entre los gestores públicos/políticos y las personas que
trabajan en el sector turístico en el interior rural. Hay una desconexión total entre el
personal de la administración pública que crea y oferta el producto turístico con la
realidad y necesidades de las personas que lo trabajan día a día”.
El segundo argumento que se repite con mayor frecuencia, si bien con
menor intensidad que el ya comentado, es la necesidad de segmentar el producto y
adaptarlo a las nuevas demandas (12 veces codificado de 159). En este sentido, el
encuestado 5 afirma: “adaptación y diferenciación a segmentos de demanda
concretos” o la encuesta 106: “debemos de identificar, definir y singularizar distintos
tipos de productos turísticos en función del perfil de los visitantes que se quieran
atraer”. Como ya se apuntaba en el capítulo anterior es precisamente la ausencia
de productos turísticos otra de las debilidades identificadas. Afirmación ratificada,
por ejemplo, por el encuestado 52: “el problema es precisamente la falta de
verdaderos productos. Hay muchos recursos, pero pocos han sido estructurados como
productos” o el encuestado 104: “en realidad hay muchos recursos, pero escasos
productos turísticos como tales”. Una de las causas de la ausencia de productos
pudiera ser la escasa estructuración del producto, que es otro de los argumentos
señalados en la encuesta (encuestado 9: “se debe identificar los elementos que deben
292

Orientaciones para la gestión de la oferta turística en los espacios rurales de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana

integrar el producto, fomentar las empresas receptivas, ofrecer experiencias
integradas (alojamiento [más] actividades [más] transporte [más] información...”).
Una de las soluciones para mejorar la estructuración de producto es la creación de
paquetes de los diferentes elementos como indican algunos de los encuestados y
ofrecer experiencias integradas (encuestado 92: “creación de paquetes turísticos e
identificación y definición de productos”). Para ello, se deben fortalecer las acciones
de planificación y gestión de los recursos, seleccionando aquéllos que presentan
mayor grado de potencialidad (encuestado 26: “conocer bien los recursos y
ofrecerlos de forma conjunta y bien organizada”, encuestado 3: “mayor grado de
conocimiento sobre qué recursos pueden ser realmente atractivos”).
Figura 32
Áreas de mejora en la creación de producto. Número de opiniones a favor de cada
argumento según comunidad autónoma

Elaboración propia
Otro aspecto bastante mencionado sería la necesidad de la creación de
productos turísticos a nivel comarcal (citado en 8 ocasiones de 159). Así, el
encuestado 16 señala: “conformar un producto comarcal para tener una oferta
turística más potente”, el encuestado 38: “central de reservas apoyados por
mancomunidades, oferta global a nivel comarcal (no sólo a nivel local)”, el
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encuestado 81: “crear productos turísticos integrados a nivel comarcal o
supracomarcal puesto que es más fácil para convertirse en un recurso con mayor
potencialidad” o el encuestado 100: “necesitamos una orientación general de la
comarca hacia un producto turístico concreto que nos diferencie de otras zonas”.
Todos estos aspectos están de alguna manera relacionados con los bajos niveles de
profesionalización en el sector (10 veces codificado de 159) y como señalan
algunos de los encuestados. El encuestado 3 indica al respecto: “mayor grado de
profesionalidad del personal que lo gestiona los productos”.
En relación a los resultados obtenidos según la comunidad autónoma, la
mayor diferencia de medias se observa en la creación de productos diferenciados
(8 citas en la Comunidad Valenciana frente a 1 en Castilla-La Mancha). Otro
aspecto significativo en cuanto a las diferencias de medias, tiene que ver la
integración de las actividades agropecuarias en los productos turísticos. En este
sentido, resulta llamativo el resultado (4 argumentos a favor en la Comunidad
Valenciana y 0 argumentos en Castilla-La Mancha.). Paradójicamente, los
elementos vinculados a la ruralidad en Castilla-La Mancha son menos valorados,
siendo unas de las tipologías de recursos que presentan mayor potencialidad
teniendo en cuenta los cambios en la demanda.
Otra de las cuestiones en las que es necesario profundizar tiene que ver con
la publicidad y promoción de los destinos. Tras la lectura de los proyectos
desarrollados a través de los fondos de desarrollo rural orientados a la promoción,
muchas de las acciones se limitaban a la edición de folletos, videos y la presencia
en ferias de proyección internacional que quedaban fuera del ámbito de actuación
de los destinos rurales.
 Pregunta C3: “¿Qué aspectos cree Ud. que habría que mejorar en la promoción
de los destinos rurales de sus comunidad autónoma?”
Al igual que ha ocurrido con las respuestas sobre la creación de producto, la
colaboración y cooperación entre los diferentes grupos de interés y organismos
para la puesta en marcha de una campaña de promoción conjunta (citado en 23
ocasiones de 136) es el argumento que más se repite entre los encuestados (figura
33). Representativas son las respuestas del encuestado 31 quien indica: “política
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común de promoción de destinos entre las distintas administraciones públicas y la
empresa privada” o el encuestado 75: “una promoción conjunta de las comarcas con
ayudas de los organismos supramunicipales”, encuestado 92: “hacer una promoción
única y conjunta, crear identidad territorial”.
Figura 33
Áreas de mejora en la promoción. Número de opiniones a favor de cada argumento
según comunidad autónoma

Elaboración propia
Muchos de los encuestados resaltan precisamente la ausencia de promoción
(17 veces citado de 136) como otra de las debilidades; este hecho es causado en
parte por la inexistencia de productos turísticos. Al respecto, el encuestado 9
señala: “actualmente la promoción es casi inexistente. La escasa capacidad de las
microempresas locales y de los pequeños municipios para promocionarse hacen
necesario el apoyo público”. La necesidad del apoyo de las administraciones
públicas, tanto financiero como humano es precisamente otro de los asuntos que
apuntan los encuestados (situado en tercer lugar con 12 citas de 136), el
encuestado 86 indica: “ayudas de parte de los ayuntamientos y diputaciones en la
difusión de los destinos”. También la segmentación en la promoción (12 citas) se
señala como uno de los aspectos que se necesitan desarrollar. Así, el encuestado 5
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señala: “promoción adaptada a los diferentes tipos de demanda: senderismo,
cicloturismo, descanso fin de semana, turismo familiar” o el 52: “segmentación en
cuanto a la promoción, que ha de ir dirigida a los verdaderos mercados potenciales y
no de forma genérica”. Muchos de los encuestados indican que para mejorar la
promoción se debe intensificar el uso de nuevos canales, aumentar la visibilidad de
los destinos en canales online y mejorar las páginas web (encuestado 80: “creación
de webs funcionales del destino en general”, encuestado 67: “el uso de las nuevas
tecnologías y las redes sociales”.)
Además de la cooperación, a la hora de la puesta en marcha de campañas
promocionales, en muchas ocasiones se subraya la necesidad de la potenciación de
marcas territoriales a escala comarcal (9 citas de 136). Este hecho se evidencia en
algunas de las menciones recogidas en la encuesta, por ejemplo, el encuestado 38:
“vender comarcas y no localidades para aumentar días de estancia”. En términos
similares se expresa el encuestado 11: “es necesario la creación de marcas de
interior vinculadas a productos concretos y reconocibles por la demanda” o el
encuestado 32: “consolidar cada territorio como destino turístico, tener una marca
turística propia”. La integración de la población en las actividades promocionales
es otro aspecto que es considerado, como indica el encuestado: 112 “la
comunicación debe ser de dentro hacia fuera, si la población no cree en las
posibilidades turísticas ello se plasma en la acogida del turista, más que promoción,
primero empezar por la sensibilización de los territorios”. Finalmente y con menor
presencia (entre 4 y 1 citas), otros elementos que consideran los encuestados en
los que hay que prestar atención serían: el fomento de la promoción en mercados
internacionales y en otros destinos turísticos, mejorar la promoción offline, la
profesionalización del capital humano que emprende las campañas de promoción y
una promoción selectiva de aquellos destinos que presentan mayor potencialidad.
En las diferencias de opiniones teniendo en cuenta la variable “comunidad
autónoma”, la mayor diferencia de medias se observan en elementos como: la
necesidad del apoyo público para fomentar la promoción (2 argumentos a favor en
Castilla-La Mancha frente a 10 en la Comunidad Valenciana) o la necesidad de
realizar una promoción conjunta (16 citas en Castilla-La Mancha frente a 7 en la
Comunidad Valenciana).
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Siguiendo el análisis, el siguiente aspecto que se consideró necesario
examinar fueron las acciones orientadas a la comercialización y venta de los
destinos.
 Pregunta C4: “¿Qué aspectos cree Ud. que habría que mejorar en la venta de
los destinos rurales de su comunidad autónoma?”
Las debilidades encontradas en la puesta en marcha de productos turísticos
producen un efecto dominó que propicia que otros elementos como la promoción,
publicidad o la comercialización se vean también afectados y que la necesidad de
creación de productos siga siendo un argumento que vuelve a ser comentado
cuando a los encuestados se les pregunta sobre las debilidades en la promoción o
la comercialización. Muchas de los aspectos a mejorar identificados por los
encuestados en el área de promoción también están presentes en el apartado de
comercialización (figura 34) y es que ambas cuestiones están fuertemente ligadas.
De este modo, la mejora de la comercialización a través de los canales de
distribución online es el asunto que los encuestados consideran más importante
(17 citas de 119) junto a la creación de paquetes y la tematización de los productos
(15 de 119). El encuestado 42: “[creación de paquetes] de alojamiento junto con
recursos culturales, experiencias gastronómicas, de naturaleza”, encuestado 104: “la
creación de paquetes integrados y la creación de oficinas de turismo receptivo que
apoyen la comercialización de los diferentes destinos y oferta turística, en la
actualidad operan por separado, apoyándose en las grandes mayoristas
fundamentalmente online”, encuestado 5: “intentar crear productos específicos,
tematización de las ofertas, vinculación de los destinos con espacios naturales”.
La cooperación y colaboración es otro aspecto que vuelve a tener bastante
importancia (13 citas de 119), así como la integración de los demás sectores y
servicios para la comercialización conjunta. La apertura a nuevos canales de
comercialización, la profesionalización del sector, la segmentación de los
productos y la necesidad de apoyo de las administraciones públicas son otros
aspectos que vuelven a aparecer, sin embargo, su nivel de respuesta es mucho
menor que los anteriores (6 citas a favor de cada argumento). Asimismo, se
subraya la necesidad de la creación de centrales de reservas e integrar y
centralizar la oferta (5 argumentos a favor). También algunos encuestados afirman
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la necesidad de comercializar los productos en comunidades autónomas cercanas
y realizar campañas en grandes núcleos urbanos de cercanía (5 citas). No existen
grandes diferencias entre las regiones objeto de estudio, las debilidades
identificadas en el apartado de comercialización son prácticamente comunes en
ambas comunidades.
Figura 34
Áreas de mejora en la comercialización. Número de opiniones a favor de cada
argumento según comunidad autónoma

Elaboración propia
Seguidamente, con un carácter más amplio y generalista y con objeto de
ordenar y priorizar los aspectos analizados en las anteriores preguntas, se formuló
la siguiente pregunta:
 Pregunta C5: “¿Hacia dónde cree Ud. que deben dirigirse los esfuerzos para la
mejora de la competitividad de los destinos rurales de su comunidad
autónoma?”
Los argumentos con mayor nivel de respuesta en este orden son la mejora
de la calidad, la mejora de la promoción, la creación de producto, la diferenciación
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y la mejora de la capacitación del personal (figura 35). La mejora de la calidad es el
asunto que precisa mayor atención según los encuestados, correspondiendo al
item con el mayor nº de respuestas (22 citas de 160). Así, el encuestado 81 afirma:
“la mejora de la competitividad debe dirigirse hacia la planificación, singularización
y calidad de forma integrada a mayor escala que la local”.
Figura 35
Áreas de mejora en la competitividad de los destinos. Número de opiniones a favor de
cada argumento según comunidad autónoma

Elaboración propia
El aumento de la promoción y la creación de producto son aspectos globales
que también son identificados por los encuestados (con 17 y 15 respuestas sobre
160, respectivamente). El encuestado 29 sostiene: “creo que con una mayor
publicidad sería suficiente, puesto que en cada destino rural ya se toman bastantes
medidas para hacer una estancia inolvidable pero la publicidad es poca o inexacta”.
En términos similares se expresa el encuestado 12: “la mejora de la competitividad
debe dirigirse a la creación de productos locales relacionados con los recursos más
representativos y valorados”. Las acciones que giran en torno a la planificación
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turística (12 citas de 160) son otro de los argumentos evidenciados, el encuestado
3 indica: “identificar áreas de concentración de recursos que favorezcan: a) el
desarrollo de una mejor accesibilidad, b) la diferenciación de productos dentro del
turismo rural y c) el desarrollo de una marca conjunta que aglutine a todo el
producto rural regional”. El encuestado 81 afirma: “la competitividad debe dirigirse
hacia la planificación, singularización y calidad de forma integrada a mayor escala
que la local”. En términos similares se expresa el nº 28: “muchos son los puntos
débiles, pero fundamentalmente la falta de profesionalidad en los trabajadores del
sector turístico”, encuestado 107: “la competitividad debe dirigirse hacia la
profesionalización y la formación de los agentes”.
La coordinación territorial, la integración de la población local, la
autenticidad o la mejora de las infraestructuras son otros aspectos que deberían
mejorarse para la mejora de la competitividad de los destinos rurales según los
encuestados, aunque son argumentos que son considerados con menor nivel de
respuesta (entre 9 y 4 citas). En el cómputo global en cuanto a las variables
necesarias para la mejora de la competitividad, la mayor diferencias de medias
entre las regiones objeto de estudio se observa en la variable “creación de
producto” (4 citas en Catilla-La Mancha frente a 11 en la Comunidad Valenciana).
Asimismo, la variable “apoyo del sector público” vuelve a ser motivo de
discrepancia (1 argumento a favor en Castilla-La Mancha frente a 8 en la
Comunidad Valenciana).
 Pregunta C6: “¿Qué aspectos cree Ud. que deberían mejorar las
organizaciones que se encargan de gestionar los destinos rurales de su
comunidad autónoma?”
Una vez más se reiteran los argumentos considerados en las anteriores
preguntas. En cuanto a los aspectos referidos a mejorar la gobernanza en los
destinos destaca notoriamente la necesidad de potenciar las relaciones y
colaboraciones entre los diferentes organismos con 33 respuestas frente al resto
de los ítems que adquieren valores por debajo de 15 (figura 36). El encuestado 20
manifiesta:

“cooperación

con

el

sector

empresarial

y

marcar

objetivos

conjuntamente”, el 32: “que haya más interrelación entre todas las organizaciones”,
el encuestado 30: “ponerse de acuerdo para una mejor promoción de los diferentes
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destinos de mayor relevancia y actuar todos en la misma dirección” o el encuestado
52: “hay mucha asociación y pocas que sean operativas. Hay dispersión de iniciativas
y falta trabajo en común”. Otros aspectos que deberían mejorar las organizaciones
que gestionan los destinos rurales sería mejorar todas aquellas acciones que tienen
que ver con la planificación en turismo, si bien con un nivel de respuesta que se
sitúa en torno a 15, varios recalcan la necesidad de conocer el producto, por
ejemplo, el encuestado 21 sugiere: “conocer en profundidad los recursos para
establecer estrategias de marketing adecuadas” o el encuestado 64: “hacer un
análisis de situación dónde se tenga en cuenta la custodia del territorio y dejar en
segundo plano la justificación de subvenciones”.
Figura 36
Áreas de mejora en la gobernanza. Número de opiniones a favor de cada argumento
según comunidad autónoma

Elaboración propia
La formación para y desde los organismos que gestionan los destinos
también se apunta como una de las áreas de mejora, en ese segundo nivel de
agrupación de las respuestas (valor entorno a 15). Así, el encuestado 3 indica:
“personal cualificado (con estudios universitarios en turismo) que entienda la gestión
de los destinos rurales. Sin un personal que comprenda las necesidades,

301

Capítulo 6

particularidades, limitaciones de estos espacios, todo lo que se haga es simplemente
humo”, el encuestado 28: “exigir profesionales cualificados y capacitados” o el 106:
“profesionalización a través de la formación”. La integración de la población local y
la continuidad en el desarrollo de programas y políticas son, aunque en menor
medida (valores inferiores a 5 respuestas), otros aspectos que se deberían tener en
cuenta para la mejora de la gobernanza según los encuestados.
 Pregunta C7: “Ordene por favor según su criterio la importancia que merecen
las siguientes ventajas en los espacios rurales de su región”
A pesar de que en la cuestión C5 ya se había preguntado sobre los factores
que inciden en la mejora de la competitividad de los destinos rurales, con esta (la
C7) lo que se pretende es conocer la importancia de las ventajas competitivas en
comparación con las ventajas comparativas desde una perspectiva global. Es decir,
si un destino rural que no goza de una posición ventajosa en el mercado (no
dispone de recursos turísticos de elevada singularidad y potencialidad, no se
encuentra cerca de mercados emisores, etc.) puede ganar cuota de mercado en
favor de otro destino que si goce de una posición ventajosa a través de la inyección
de capital público o el desarrollo de un plan de marketing, por ejemplo.
En vista de ello y tras las respuestas recogidas no parece haber un consenso
a favor o en contra de la hipótesis planteada (figura 37). No hay ningún grupo de
factores (ventajas comparativas versus ventajas competitivas) que predomine
sobre otro. Los encuestados han señalado la existencia de recursos turísticos con
potencialidad como el principal factor de éxito en las comarcas rurales (con una
puntuación de 6,7 sobre 10), le sigue en orden de importancia: diseño y
estructuración de producto turístico (6,28), dotación de servicios básicos (6,05),
dotación de oferta complementaria (6,05), cercanía a zonas turísticas consolidadas
(5,31), elaboración y ejecución eficaz de un plan de marketing (4,85), gobernanza
(3,30), proximidad a núcleos urbanos (3,23) y regulación del sector a través de la
inyección de capital público (2,49). Teniendo en cuenta el contexto en el que se
desarrolla la tesis doctoral resulta llamativo que se le dé tan poca importancia a la
intervención pública a través de la inyección de capital y en contrapartida los
encuestados hayan dado mayor importancia a elementos como la dotación de
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servicios básicos y oferta complementaria, factores que precisamente se potencian
a través de la inyección de capital.
Figura 37
Ponderación de las ventajas comparativas y competitivas según comunidad
autónoma

Elaboración propia
Aunque en alguna de las preguntas ya analizadas, varios de los encuestados
ya apuntaban la necesidad de estructurar los productos turísticos a nivel comarcal
y la lectura de los proyectos turísticos desarrollados en ambas comunidades
autonomías, también evidencian la escasa voluntad de los agentes en la puesta en
marcha de proyectos supramunicipales. Finalmente se ha querido confirmar estos
hechos a través de la siguiente pregunta.
 Pregunta C8: “¿A qué nivel de intervención cree Ud. que es más efectiva la
puesta en marcha de productos turísticos en ámbitos rurales”.
De los 109 sujetos que contestaron a la pregunta, el 46 % cree que la puesta
en marcha de los productos turísticos debe desarrollarse a nivel comarcal, el 21 %
a nivel municipal, el 19 % a nivel provincial y el 14 % a nivel regional. No se
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observan grandes diferencias entre las respuestas recogidas entre las dos
comunidades, prácticamente son equivalentes en todas las respuestas posibles.

6.4 CONCLUSIONES
Tras el análisis de las respuestas obtenidas a través de la encuesta, varias son las
ideas que se pueden extraer del presente capítulo. Desde el punto de vista
metodológico, el cuestionario sugerido permite poner de manifiesto la necesidad
de evaluar los puntos débiles que acontecen al turismo en las comarcas rurales.
Como se apuntaba al inicio de este capítulo, el mejor conocimiento de los factores y
sus áreas de mejora son aspectos que deberían incorporarse a una evaluación ex
ante en los programas de desarrollo rural, ello ayudaría a mejorar aún más si cabe
la eficiencia y eficacia de los proyectos desarrollados y redirigir los fondos hacia
aquellos aspectos que necesitan mayor atención. El cuestionario se ha planteado a
nivel regional, no obstante, su aplicabilidad es válida a otras escalas territoriales
(provincial, comarcal o municipal) y su grado de certeza aumenta en ámbitos
locales. El hipotético hecho de que los encuestados pudieran basar sus respuestas
inconscientemente en base a sus experiencias y conocimiento locales debe
reconocerse como una posible limitación de este estudio. Sin embargo, a pesar de
este obstáculo, la suma de opiniones y la acumulación de argumentos a favor o en
contra de un determinado hecho debe entenderse también como un resultado que
se puede interpretar a nivel regional.
Con la propuesta metodológica, de carácter participativo, también se ha
constatado que los diferentes factores que afectan a la mejora de la competitividad
del turismo son aspectos que se pueden ponderar y cuantificar. Esta afirmación se
avala tras el resultado obtenido en las dos regiones de estudio, en el cual, la mayor
diferencia de medias de opiniones se evidencia en dos variables con características
contrastadas en ambas regiones, como son el clima y los relieves montañosos. La
diferencia de medias entre las dos regiones precisamente en estas variables
confirma de alguna manera que la ponderación no es aleatoria o circunstancial.
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Desde el punto de vista pragmático tampoco se puede afirmar que en los
ámbitos rurales exista una tipología de recursos turísticos que presenten mayor
potencialidad que otros. Aunque estas declaraciones pudieran resultar simplistas,
los datos recogidos confirman que el atractivo de los recursos turísticos no se debe
limitar solo a los naturales. Los cambios experimentados en la demanda subrayan
la importancia de poner en valor los elementos vinculados al patrimonio rural.
Tampoco se ha podido contrastar que haya una preponderancia de las ventajas
competitivas sobre las comparativas y viceversa. Según los encuestados, la
ausencia de recursos con elevado índice de potencialidad o la lejanía a grandes
núcleos urbanos o turísticos puede ser contrarrestada con una buena
estructuración de los productos turísticos y la aplicación eficaz de un plan de
marketing, por ejemplo. El análisis llevado a cabo demuestra que los programas
con enfoque LEADER no son la panacea para la configuración de los destinos
turísticos o al menos en términos financieros, siendo uno de los aspectos menos
valorados por los encuestados. En cambio, varios de los aspectos en los que se basa
la metodología de desarrollo rural LEADER como la gobernanza a través de los
GAL, el enfoque ascendente y participativo en el diseño de políticas, el desarrollo
de estrategias zonales, la cooperación y colaboración horizontal y vertical entre
organismos o la innovación han sido identificados como elementos que necesitan
ser potenciados en los diferentes bloques analizados (alojamiento, creación de
producto, promoción y comercialización y gobernanza)(figura 38).
Las conclusiones también confirman que los enfoques evaluativos reglados
propuestos por la UE en los que se han reiterado la necesidad de corroborar el
valor añadido del enfoque LEADER no han sido en vano. Con ello no se quiere
manifestar que los GAL sean los causantes de las debilidades encontradas en los
productos turísticos. Al contrario, el GAL en sí, tal y como lo define la UE
representa un estimulo que debe ser aprovechado. Entendido como órgano de
gestión puede representar el hilo conductor entre el sector público y el sector
privado, puede actuar como mediador entre los diferentes sectores y fomentar su
integración, además de promover estrategias territoriales a nivel comarcal,
aprender de las experiencias desarrolladas en otras zonas y hacer partícipe a la
población. Las conclusiones obtenidas ponen de manifiesto que el siguiente paso
en la investigación debe centrarse en el estudio de los GAL. El partenariado, la
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instrumentalización y gestión de los GAL desde la perspectiva del turismo será
objeto de análisis del siguiente capítulo.
Figura 38
Factores de desarrollo del turismo presentes en la metodología LEADER

Elaboración propia
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CAPÍTULO 7. LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE
LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

La evolución en los enfoques sobre la gobernabilidad turística sitúa a las
asociaciones de carácter público-privado como organismos adecuados para la
gestión del turismo. Muchas de las debilidades identificadas tanto en la aplicación
de los programas con enfoque LEADER como en las disfuncionalidades registradas
en la encuesta del Capítulo 6 sobre los factores limitantes del turismo en espacios
rurales apuntan a aspectos cualitativos vinculados a la gobernanza de los destinos
turísticos.
En este contexto neoliberal de la gestión pública, se acusa una necesidad de
explorar las relaciones de gobernabilidad orientadas al fomento de actividades
turísticas (Beaumont y Dredge, 2010). La intervención en la coyuntura del turismo
ha sido fundamentalmente potenciada desde las administraciones públicas en sus
diferentes escalas. Estos niveles de intervención carecen aún de un desarrollo e
integración con otros actores en la mediación de la planificación turística como son
los empresarios privados o la población (García Cuesta, 1996). El GAL y la
aplicación del enfoque LEADER se podría considerar un instrumento idóneo para
armonizar los intereses de los diferentes grupos de interés que operan en un
sistema turístico determinado.
Pudiera parecer que las inclinaciones e intereses de los diferentes actores
que conviven en un mismo territorio pudieran ser semejantes, ya que los
problemas estructurales que acontecen al mundo rural son globales y afectan a
toda la comunidad. Pero la realidad es que existen fracturas entre los diferentes
grupos (Storey, 1999). Los nuevos enfoques en las políticas turísticas tienen que
ser capaces de armonizar los diferentes intereses de los actores implicados
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(Bramwell y Lane, 2011). Su estructuración y conciliación conlleva un alto coste
para satisfacer a todos los grupos de interés (Velasco, 2016). Asimismo, una buena
gobernanza depende de los actores y de los grupos involucrados, de sus
aspiraciones y valores pues las decisiones que tomen van a incidir directamente en
el sistema turístico global y el éxito o fracaso de una política turística.
El presente capítulo viene a complementar la ausencia de procedimientos
adecuados de análisis y evaluación de las políticas de desarrollo rural (Noguera y
Esparcia, 2002). Las dificultades de evaluar estos programas, debido a la
superposición y carácter transversal de los proyectos, nos lleva de nuevo a abordar
el análisis desde una perspectiva sectorial. El tipo y método de evaluación debe
estar muy orientado a los objetivos establecidos (High y Nemes, 2007). Por ello, los
objetivos del presente capítulo son: a) comprender las relaciones que se dan entre
los GAL y los actores del sistema turístico; b) profundizar en las dificultades a las
que tienen que hacer frente los GAL para el desarrollo de la política turística; c)
evaluar la gestión y gobernanza de los GAL en la Comunidad Valenciana y CastillaLa Mancha y determinar si existen diferencias en la gobernanza de comarcas; y d)
medir el grado de cumplimiento de las características del enfoque LEADER a través
de la gestión y planificación en turismo.

7.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE
ACCIÓN LOCAL
Los resultados obtenidos en el Capítulo 6 corroboran la importancia que para los
destinos rurales representa la gestión y planificación en turismo. Asimismo, otros
estudios empíricos anteriores (Merinero y Pulido, 2009; Gomezelj, 2011; Pike et
al., 2011; Haugland et al., 2011; Camus et al., 2012) han señalado la importancia de
los elementos vinculados a la gobernanza (fomento de la colaboración públicaprivada, cooperación con otros destinos y la conexión a través de redes o
integración de otros sectores económicos) como factores decisivos en la mejora de
la competitividad de los destinos turísticos.
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Debido a la complejidad y al carácter abierto por el que se caracterizan los
sistemas turísticos, la resolución de los problemas precisa de la colaboración de
varios agentes. Aunque en un primer momento, se pueda considerar el fomento de
colaboraciones como un elemento simplista, los estudios, que tienen por objeto
analizar los factores limitantes del desarrollo de actividades turísticas, ponen de
manifiesto que la colaboración está presente en varias esferas del sistema turístico.
De este modo, Vera et al. (2009) apuntan que la colaboración supramunicipal
resulta ineludible para los destinos rurales en algunos aspectos vinculados a la
oferta turística, como la comercialización y promoción, dada la limitación de
recursos financieros. Muñoz-Mazón y Velasco (2015) señalan que en la elaboración
y estructuración de productos turísticos se dan elementos de la producción pública
y privada. Por lo tanto, a la colaboración entre destinos o municipios, habría que
añadir la que se establece entre entes públicos y privados. De esta manera,
alineando y compartiendo objetivos y estrategias se podría conseguir una
experiencia turística satisfactoria y contribuir a la imagen global de un destino.
Pulido y Cárdenas (2011) atribuyen a las administraciones el papel de
asumir la voluntad de diálogo, coordinación entre ellas y en todos los niveles (local,
regional y nacional). La coordinación entre distintas políticas sectoriales es otra
dimensión a considerar (Chevalier y Dedeire, 2014). Integrar los objetivos del
turismo con las restantes políticas de desarrollo socioeconómico y favorecer las
relaciones del turismo con otros sectores es fundamental en entornos locales
(Celdrán et al., 2016). Las políticas y estrategias diseñadas para ayudar a la
industria del turismo rural existentes carecen de claridad y cohesión y crean
confusión entre los grupos de interés implicados (Haven-Tang y Jones, 2012). Por
lo tanto, se requiere de una colaboración interdepartamental entre las diferentes
administraciones públicas y entre los diferentes niveles de gobierno. Por último, la
gobernabilidad de los destinos debe incluir procesos para la regulación y
movilización de activos sociales (Bramwell y Lane, 2011).
En este sentido, la colaboración y participación de la población local mejora
la efectividad de la gobernanza. En el turismo desarrollado en espacios rurales, la
colaboración con la población local es aún más importante si cabe. Por un lado,
permite la mejora del bienestar social y económico del residente y por otro, se
313

Capítulo 7

considera un recurso turístico en sí. La amabilidad y los rasgos culturales de la
población local son factores de éxito en entornos locales (Wilson et al., 2001). Su
colaboración favorece la creación de sinergias con los entes públicos ayudando a
identificar puntos fuertes y débiles, además de permitir una mayor adecuación de
los objetivos planteados con las necesidades reales de la población local. Blay y
Roquer (2002) sostienen que cuando no se cuenta con la población y se desvincula
completamente del resto de actividades locales, se terminan generando procesos
de sustitución de actividades, contribuyendo así a la pérdida de actividades
tradicionales y de la identidad cultural.
Todos estas dimensiones de la aplicación del concepto de colaboración en
los destinos turísticos marcan la diferencia de lo que sería una estrategia
espontánea o impuesta por un gobierno de manera unilateral o el resultado de la
interacción de los diferentes grupos de interés (Cànoves et al., 2014). Una
planificación adecuada para el turismo en espacios rurales hace necesario la
creación de redes de actores, que permitan a la población local establecer un
proceso participativo e interactivo para gestionar los recursos de manera
sostenible, solucionar los posibles conflictos entre actores e identificar las
oportunidades que pudieran surgir (Saxena et al., 2007). Por lo tanto, el destino, no
es solo el territorio, debe entenderse como un sistema de relaciones
interdependientes que se producen en un ámbito espacial determinado (Barrado,
2004). Debido a la desestructuración social y la escasa voluntad de organización de
los municipios rurales, las decisiones en relación a las orientaciones de los
programas con enfoque LEADER tienden a ser tomadas, en muchas ocasiones, por
los ayuntamientos (Moscoso, 2008). El desarrollo rural también depende
fuertemente de la actitud que tome la población y su grado de implicación; de ahí
la importancia de fomentar procesos participativos y comunicativos a través de los
GAL. La presencia de lobbies capaces de influir en el diseño y modo de gestión de
las políticas también representa una amenaza en el desarrollo de los programas
(Noguera y Esparcia, 2002).
Dentro de las corrientes ideológicas de la política turística, se ha pasado de
un estilo de gobernanza en el que las administraciones públicas actúan como
órgano decisorio y coordinador, centralizando el poder, facilitando la creación de
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colaboraciones, pero siempre desde un enfoque top-down. Este estilo de liderazgo
en la políticas turísticas han dado paso a otras más neoliberales o contemporáneas
en las que los procesos participativos han ganado protagonismo (bottom-up), las
redes están más descentralizadas y los diferentes grupos de interés participan en
la toma de decisiones. Por último, actualmente se aboga por un estilo de
gobernanza en el que las administraciones públicas pasan a ser un actor más y la
centralización y gestión es ejecutada desde una entidad público-privada
(Beaumont y Dredge, 2010). De hecho, la comprensión de la relación entre la
participación local y las estructuras de poder locales es un aspecto clave de la
comunidad en este estilo de gestión (Blackstock, 2005). A pesar de que en la
actualidad conviven estos tres estilos de gobernanza, esta evolución en la política
turística ha dado lugar a un nuevo paradigma en la gestión, lo que hoy se conoce en
la

literatura

sobre gobernanza

turística como Destination Management

Organizations (DMOs) (Pike et al., 2011). Este nuevo concepto pone de manifiesto
los cambios en las orientaciones de las políticas turísticas: de unas marcadas a la
orientación a los beneficios económicos, a otras en las que se aboga por las defensa
de los intereses sociales (Enrique et al., 2012).
En los anteriores periodos de aplicación de los programas e iniciativas para
el fomento del desarrollo rural, la mayor parte de los proyectos de cooperación
transaccional e interterritorial ejecutados giraron en torno al turismo (García
Rodríguez et al., 2005). El fortalecimiento de la integración de las políticas y un
mayor énfasis en los procesos de cooperación son algunos de los ejes argumentales
para el nuevo periodo 2014-2020 (Mantino, 2013). Las continuas reiteraciones en
los procesos evaluativos de validar el enfoque LEADER durante las diferentes
programaciones también justifican, de alguna manera, la importancia de evaluar
los diferentes grados y formas de colaboración desarrollados en los proyectos
turísticos a través de los programas con enfoque territorial. Por ello, los procesos
participativos y los diferentes grados de cooperación y coordinación en el
desarrollo de proyectos turísticos serán objeto de análisis en el presente capítulo.
En consecuencia, no parecía estar muy desencaminada la UE cuando diseño
en los años 90 a los GAL como ente designado de poner en práctica el enfoque
LEADER. El GAL, al menos teóricamente, representa una herramienta idónea para
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la gestión del turismo en los espacios rurales. Los cambios identificados en la
evolución de los estilos de gobernanza turística y la importancia de los procesos
colaborativos los sitúan como un elemento crucial para la gestión del turismo. En
cambio, su alcance y potencial no está reconocido como debería y así lo dejan
constar Pulido y Cárdenas (2011):
“A este respecto, cabría plantearse la bondad de instrumentos como
los Grupos de Desarrollo [Local], que responden, precisamente, a
este planteamiento de gestión transversal con referencia territorial,
para vertebrar y canalizar a través de ellos las políticas de apoyo al
turismo rural. En general, suele reconocerse su importancia en la
vertebración del capital social local, su capacidad de dinamización,
su influencia en el desarrollo del mundo rural, su conocimiento del
territorio y su fuerte arraigo entre la sociedad local, además de su
facilidad para colaborar con otras organizaciones y trabajar en
red”…. “De cualquier manera, lo que parece evidente es que hay que
replantearse el papel de estas estructuras respecto al desarrollo
turístico rural en España, replanteamiento que debe girar en torno
a una visión del turismo como una actividad económica en sí misma,
con sus propias dinámicas y efectos, y no como una mera
herramienta para el cumplimiento de objetivos a la gestión de estos
programas” Pulido y Cárdenas (2011:169).
La capacidad para promover cooperación es un aspecto trascendental en
cualquier tipo de gobierno, pero hay otras dimensiones o aspectos que también
influyen en la eficacia y eficiencia de la gestión turística. La transparencia en los
procesos en la toma de decisiones o la capacidad de resolución de conflictos son,
asimismo, aspectos a considerar (Borges et al., 2014). En esta línea, resulta muy
esclarecedora la investigación realizada por Ruhanen et al. (2010), en la que tras
analizar la producción científica sobre gobernanza turística, concluyó que los
elementos y dimensiones más estudiados en la política turística habían sido:
responsabilidad, transparencia, estructura de gobierno, participación, efectividad,
poder,

eficiencia,

descentralización,

legitimidad,

comunicación, actuación y sensibilidad, en ese orden.
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Más allá de los análisis coste-beneficio de los proyectos llevados a cabo. En
otros estudios, se examina la estructura de los GAL. El estudio de Thuesen (2010),
por ejemplo, analiza la composición de los GAL en Dinamarca, el de Yagüe et al.
(2013), en España, la formación de los miembros de los GAL, así como las
funciones que desempeñan cada uno. Las investigaciones llevadas a cabo por
Martínez Arroyo et al. (2015) y Esparcia et al. (2000), también en esa línea,
consideran entre otros aspectos la legitimidad y la estructuración en la toma de
decisiones. El estudio de Macken-Walsh (2011) también realiza un estudio
semejante y critica la escasa presencia de agricultores en las Juntas Directivas de
los GAL.
A pesar de ello, no han sido encontradas publicaciones que, desde la
perspectiva sectorial del turismo, analicen los aspectos relacionados con la
gobernanza de los GAL. Además muchos de los estudios sobre las DMOs se centran
exclusivamente en como estas organizaciones diseñan sus políticas de marketing y
promoción (Bornhorst et al., 2010), dejando en segundo plano otros aspectos
relacionados con la gobernanza. Debido a la atomización y fragmentación por la
que se caracterizan los programas de desarrollo rural, resulta complejo contar con
equipos técnicos multidisciplinares en los GAL. En este sentido y en relación a la
evaluación de los programas de desarrollo rural, Yagüe et al., (2013) sostienen
que: “es necesario evaluar la situación actual a la que se enfrentan los profesionales
de cada sector, a partir de las áreas en las que cada uno opera, con el fin de evaluar
las habilidades necesarias para llevar a cabo sus funciones" (Yagüe et al., 2013:
543)1. Estas afirmaciones implican que en la composición de los GAL estén
presentes expertos en turismo, que ayuden a mejorar la operatividad de los
proyectos. La relación entre la operatividad de los proyectos turísticos y la
presencia de expertos en turismo en la configuración de los GAL será objeto de
análisis del presente capítulo. El análisis de la estructura organizacional también
debería ser motivo de análisis y formar parte de una evaluación operativa en las
políticas públicas (Fraile, 1986).

1

Traducido del inglés: “Therefore, it is necessary to evaluate the current situation facing the

professionals in this sector, starting with the areas in which each operates, in order to evaluate the
necessary skills required to carry out their roles” (Yagüe et al., 2013: 543)
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7.2 PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS
Una de las conclusiones obtenidas en relación a la gobernabilidad de los destinos
turísticos en las comunicaciones presentadas en el VI Congreso Internacional en
Gobierno, Administración y Políticas Públicas (Madrid, 2015) fue la necesidad de
mejorar el análisis sobre la acción pública en materia de turismo incorporando
enfoques más cualitativos y nuevas metodologías en el campo de las Ciencias
Sociales (Velasco y Santos‑Lacueva, 2016).
En lo concerniente a los aspectos metodológicos del campo de estudio de la
tesis doctoral, Esparcia y Noguera (2000) afirman que las evaluaciones
reglamentarias no han tenido utilidad para los GAL, ya que las políticas han sido
evaluadas desde una conceptualización y visión muy generalista, postergando el
análisis de las acciones y proyectos a un segundo plano. Según Midmore (1998), el
método idóneo para evaluar los programas de desarrollo rural es aquel que
combina metodologías cuantitativas y cualitativas. Utilizar exclusivamente un
enfoque cualitativo es útil, si se evalúa un particular punto de vista de un tema
concreto de las políticas, como pudiera ser el turismo. A la hora de evaluar los
niveles operativos de los programas e iniciativas para el desarrollo rural, los
aspectos cualitativos son tan o más importantes que los cuantitativos (Viladomui y
Rosell, 1998; Santoyo et al., 2002).
Asimismo, las técnicas para la evaluación de la aplicación de las iniciativas
de desarrollo rural deben ser técnicas analíticas de reconocida solvencia, que
permitan a otro evaluador utilizarlas para reproducir los resultados (Delgado et al.,
1999). Una de las fuentes más importantes de información para la evaluación de
los programas de desarrollo rural la constituyen las entrevistas individuales
(Viñas, 2004). Por todo ello, para el desarrollo de la investigación del presente
capítulo se ha optado como herramienta metodológica para obtener la información
necesaria, la entrevista en profundidad.
La entrevista es una técnica de recogida de datos cualitativa en la cual se da
una situación cara a cara, se produce una conversación de intercambio recíproco y
el informante asume la identidad y representación de un miembro de un grupo
(Taylor y Bogdan, 1996). En ella, el investigador estimula al interlocutor a hablar
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en profundidad de lo que él conoce, trata de comprender y obtener el modo en el
que se define la realidad y los vínculos que se establecen entre los elementos del
fenómeno que se estudia (López Estrada y Deslauriers, 2011). La entrevista
representa un componente adicional a los estudios cuantitativos. Su ejecución
ayudará, por tanto, a un mejor entendimiento de las conclusiones obtenidas en los
anteriores capítulos.
Las entrevistas pueden presentarse de diversas formas. Una de sus
clasificaciones viene determinada por su estructuración: de unas tipologías de
entrevistas definidas con un guión establecido a otras más abiertas en la que se da
lugar a la libertad de respuestas. Una entrevista que combina las dos anteriores, la
semi-estructurada, es la más utilizada. En ella, se usa como guía una serie de
preguntas y cuestiones básicas a explorar con las que el entrevistado y el
entrevistador dialogan de una forma mixta entre la conversación y las preguntas
planificadas (Valles, 2000). La intencionalidad de poder comparar y agregar las
opiniones vertidas con los diferentes entrevistados, así como la posibilidad de
cotejar las posibles diferencias entre los informantes de las regiones objeto de
estudio de la presente tesis doctoral, lleva a plantear la elaboración de un guión
semi-estructurado. Esta elección facilitará el análisis y posterior codificación de los
datos recogidos.
La ausencia de metodologías para evaluar la operatividad turística a través
de los programas de desarrollo rural, también contribuye a que la propuesta
planteada tenga un carácter estandarizado, lo que podría contribuir a su posterior
aplicabilidad en otros ámbitos. Por el contrario, el carácter abierto por el que se
caracteriza el sistema turístico hace necesario plantear un método que dé lugar a la
espontaneidad de los entrevistados, lo que permitirá profundizar en aspectos que
el entrevistador no hubiera previsto y dar pie a que aparezcan nuevos temas.
En todo caso, a pesar de su elección, habría que reconocer las posibles
limitaciones que presenta este método en comparación con las demás técnicas
cualitativas de la investigación social. Por ejemplo: a) el investigador puede
atribuir mayor importancia a las hipótesis planteadas o ideas preconcebidas,
dejando en segundo plano otros temas que pudieran ser más transcendentales; b)
los entrevistados tienden a dar las respuestas que espera el entrevistador, bien por
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agradar a este o por no prolongar el interrogatorio; c) no se generan las mismas
sinergias en la interacción de diferentes sujetos entrevistados como ocurre en la
técnica de grupos de discusión; y d) la imposibilidad de asegurar el anonimato de
los entrevistados y el uso de los datos, puede producir suspicacia o cautela en los
informantes a la hora de facilitar las respuestas (López Estrada y Deslauriers,
2011). Estos inconvenientes pueden resultar aún más notorios en un tema tan
comprometido como es la evaluación de políticas públicas. En este sentido, es
importante mostrar una actitud neutral sobre el tema tratado, la guía de preguntas
no debe ser rígida y solo se puede incluir un número limitado de preguntas, para
permitir flexibilidad y dar cabida a que surjan temas que no habían sido previstos
(Viñas, 2004).
Para la elección de los informantes, se recurrió al muestreo no
probabilístico intencional. En este tipo de muestras, la elección de los informantes
no es aleatoria, se seleccionan aquellos individuos que, a priori, pueden aportar
información relevante (Mejía, 2000). La información que se quiere obtener es
manejada por un grupo de sujetos reducido e identificado. En esta investigación, el
universo poblacional lo constituyen Directores Ejecutivos o Gerentes de los GAL
constituidos en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. La elección de este
perfil vino determinada tanto por su posición neutral y coordinadora en la
estructura organizacional del GAL, como por las funciones que desarrollan. A pesar
de ser la Junta Directiva el órgano rector sobre las orientaciones finales de las
iniciativas para el desarrollo rural y tratar los temas más transcendentales en la
elaboración de la estrategia, muchas de las cuestiones que son abordadas por este
órgano se afrontan de manera tangencial. En cambio, el Director o Gerente del GAL
junto con su equipo técnico-administrativo, a pesar de no gozar de legitimidad
para la elegibilidad de los proyectos, tiene mayor implicación en los aspectos
técnicos y de gestión, ya que actúan como consejeros o staff de apoyo en las
decisiones que competen a la Junta Directiva y por ello representa una posición
estratégica para la obtención de la información referente a la gestión y gobernanza.
Los datos del contacto de los Gerentes fueron facilitados directamente por
las Direcciones Generales de Desarrollo Rural de las Consejerías de Agricultura de
las regiones objeto de estudio. Para la elección de los informantes se dio prioridad
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a aquéllos que gozan de una amplia trayectoria y experiencia en la gestión de los
GAL en periodos de programación anteriores. Debido a la influencia de los factores
de localización del turismo rural (ventajas comparativas) en el resultado final de
los proyectos, se establecieron dos grupos de informantes. Por un lado, Gerentes
de GAL situados en comarcas con tradición turística y con mayor afluencia de
visitantes y por otro, GAL situados en comarcas que no gozan de una potencialidad
turística tan marcada o se encuentran en una fase emergente. Esta distinción
permitirá evidenciar las posibles diferencias en la gobernanza de los destinos
turísticos a través de la ejecución de los programas.
En un primer momento, se contactó telefónicamente con los posibles
entrevistados, explicándoles el motivo de la entrevista y pidiendo su colaboración
para llevarla a cabo. En los casos en los que fue posible, se realizó la entrevista
mediante videoconferencia y en los que este sistema no fue posible, la entrevista se
realizó in situ en las oficinas técnicas de los GAL. En ambos casos, se hizo uso de
una grabadora de voz. El uso de este elemento permitió centrar la atención en la
interacción con el entrevistado, si bien asumiendo los posibles sesgos que pudiera
generar su uso (cohibición o desconfianza del entrevistado ante la presencia de la
grabadora). Ello facilitó la transcripción de las respuestas en una fase posterior a
través de un procesador de textos. La lectura y codificación de los datos se analizó
y gestionó a través del software para análisis de datos cualitativos Atlas.ti.
A cada entrevistado se le asignó un código de identificación para mantener
su anonimato. La codificación ha permitido identificar la comunidad autónoma a la
que pertenece el entrevistado y si se trata de una comarca turística o no, tal y como
se representa en el ejemplo siguiente:
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En cuanto a los temas a tratar y contenidos de la entrevista, estos fueron
seleccionados a partir de las preguntas de investigación generadas a raíz de las
conclusiones recogidas en los Capítulos 5 y 6. Algunos de los aspectos abordados
desde el ámbito científico-académico en la literatura sobre gobernanza turística y
la evaluación de los programas de desarrollo rural también fueron objeto de
análisis. De igual modo, el tratamiento de la entrevista permitió realizar una
aproximación al grado de cumplimiento de los principios que sustenta la
metodología LEADER. Dado el carácter semi-estructurado de la entrevista, no se
descartó ir incorporando nuevas temáticas que pudieran resultar interesantes
como consecuencia de los resultados obtenidos en las primeras entrevistas. El
entrevistado no solo proporciona respuestas, sino también preguntas como
resultado de la interacción bidireccional y cabe la posibilidad que se generen
nuevas cuestiones.
A todos los informantes, se les hizo llegar con antelación a la entrevista, un
cuestionario que representan las variables independientes de la entrevista y sirvió
para una primera toma de contacto con el entrevistado. En él, se analizan: a) la
formación académica y experiencia laboral del Gerente; b) la composición y
estructura de la Junta Directiva; c) la composición y estructura del equipo técnicoadministrativo; y d) la presencia de capital humano relacionado con el sector
turístico en el GAL. Asimismo, con carácter previo a la entrevista y con objeto de
contextualizar y documentar la misma, se revisaron los proyectos turísticos
desarrollados en los periodos ejecutados de cada GAL, así como un examen de la
información contenida en las páginas web de cada GAL entrevistado, lo que ha
permitido orientar y evitar preguntas innecesarias. Los contenidos tratados en la
entrevistas quedan recogidos en la tabla 24. Los temas tratados en la entrevista se
organizaron en cinco bloques. El primero de ellos tiene que ver con los procesos de
planificación y evaluación. Los aspectos que se debatieron en este apartado
radican en validar si el turismo es una mera vía para alcanzar los objetivos globales
de los programas de desarrollo rural o, por el contrario, se considera un proceso
planificador independiente, pero integrado con las demás líneas estratégicas de las
políticas.
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Bloque I

 Procesos participativos
 Planificación en turismo

Bloque II







Bloque III

Cuestionario

 Inclusión social
 Búsqueda de la equidad
 Capacidad integradora

Entrevista en
profundidad

Bloque IV

 Perfil curricular del entrevistado
 Estructura de la Junta Directiva y del
personal laboral
 Comunidad Autónoma

Método de investigación

 Conexión en redes
 Cooperación

Entrevista en
profundidad

Bloque V

Variables
independientes

Tabla 24
Contenidos y estructura de la entrevista
Dimensiones y aspectos evaluados

 Transparencia y responsabilidad
 Comunicación

Procesos operativos
Elegibilidad de los proyectos
Visión y Liderazgo
Innovación
Colaboración pública-privada

Entrevista en
profundidad

Entrevista en
profundidad

Observación página web

Elaboración propia
También en este bloque, se tuvo en cuenta la antigüedad del GAL en el
desarrollo de proyectos turísticos. Este análisis pudo determinar la idoneidad de
los proyectos turísticos desarrollados con la fase en la que se encuentra el destino
turístico. En relación a este supuesto, se solicitó al entrevistado información
relativa a los procesos de planificación y definición de la estrategia y la implicación
del turismo en ella, con cuestiones como: ¿se realizan diagnósticos territoriales con
contenido turístico?, ¿se definen objetivos relacionados con la actividad turística
en base a una evaluación ex ante?, ¿existen procesos participativos o mesas
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sectoriales en turismo en la definición de la estrategia?, ¿cuáles son los
procedimientos para el seguimiento y evaluación de los proyectos turísticos? o
¿cuáles son los objetivos estratégicos del turismo para el periodo 2014-2020? Esta
información se complementó con los documentos sobre planificación estratégica
publicados en las páginas web.
El segundo bloque está relacionado con las disfuncionalidades encontradas
en los capítulos anteriores en la materialización y aplicación de los programas a
través de la puesta en marcha de proyectos turísticos, tanto en términos
cuantitativos como cualitativos. De igual modo, se analizaron los criterios sobre la
elegibilidad de los proyectos y sobre los causantes de las debilidades encontradas
en los factores que limitan la oferta turística en torno a cuatro aspectos clave en la
configuración de destinos turísticos:
a) Creación de oferta complementaria. La puesta en marcha de proyectos
vinculados a la creación de alojamientos rurales y de restauración que
prácticamente han monopolizado la inversión de las líneas estratégicas orientadas
al fomento del turismo, tanto en términos nominales (número de proyectos) como
en términos porcentuales (volumen de inversión). En relación a esta cuestión, se
plantearon preguntas como: ¿por qué los inversores privados se muestran
reticentes a la hora de desarrollar otras tipologías de proyectos?, ¿existe algún
reglamento interno sobre la elegibilidad de los proyectos vinculados a la oferta
complementaria?, ¿se valora el grado de innovación de los proyectos? o ¿existe
alguna limitación en la elegibilidad de los proyectos vinculados a la creación de
oferta complementaria? Dada la reducida rentabilidad que presentan en la mayoría
de los casos este tipo de emprendimientos y el bajo nivel de ocupación de los
alojamientos en los ámbitos rurales, cabría cuestionar la buena fe e intencionalidad
de los inversores. Por ello, sería interesante conocer si se realiza algún tipo de
seguimiento temporal sobre la eficiencia de los proyectos. En este sentido, es
interesante conocer la postura de la figura del Gerente del GAL, es decir, a la hora
de orientar a los posibles inversores, se plantearon cuestiones como ¿utiliza el
Gerente técnicas de persuasión para sugerir alguna tipología de proyecto que a
priori pudiera representar mayor potencialidad?, ¿está dentro de sus
competencias la de asesorar a los posibles inversores? o ¿y la de captar capital?
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b) Creación y estructuración de producto turístico. Muchas de las
debilidades están relacionadas con los escasos procesos de colaboración en la
estructuración de los productos. Por ello, se examinó el rol mediador del Gerente
en la creación de productos turísticos. De estas reflexiones se desprenden
cuestiones como: ¿realiza el Gerente propuestas de productos turísticos a la Junta
Directiva?, ¿planifica y diseña los proyectos vinculados a la creación de producto o
solamente eleva las propuestas a la Junta Directiva?, ¿por qué cree el Gerente que
hay tan baja colaboración y coordinación entre el sector privado y el público, pese
a ser una de las características principales del enfoque LEADER?, ¿cuál es el papel
del Gerente ante estas debilidades y qué importancia le da? Otro de los aspectos
evidenciados en la encuesta del capítulo anterior era la ausencia de colaboraciones
entre municipios, un hecho manifiesto en la creación de productos turísticos. A
pesar de la existencia de recursos territoriales de similar tipología, los productos
turísticos creados a nivel comarcal gozan de escasa presencia. Ante estas
disfuncionalidades, se plantearon preguntas como: ¿cuáles son las dificultades a las
que tienen que hacer frente los GAL para poner en marcha un producto turístico de
carácter supramunicipal?, ¿hay cultura de colaboración entre los diferentes
municipios en la Junta Directiva de los GAL? En este sentido, en los espacios
rurales existen municipios que presentan mayor grado de potencialidad y atractivo
turístico que otros y, por ello se les plantearon preguntas como ¿existe una
voluntad plena para llevar a cabo una estrategia turística comarcal hacia un
producto turístico concreto? o por el contrario, los municipios que gozan de una
marca turística consolidada no se muestran partidarios de la cohesión territorial y
utilizan los programas de desarrollo rural como apoyo a sus estrategias
municipales.
El tercer y cuarto aspecto tratado en el segundo bloque gira en torno a otros
elementos tan trascendentales como son: c) la comercialización de los productos y
d) su promoción. Muchas de las debilidades identificadas en la configuración de los
productos turísticos también son identificables en las labores de promoción y
comercialización. Además de aspectos como el bajo nivel de uso de nuevas
tecnologías y la venta online que también fueron tratados, el debate se centró de
nuevo en torno a los procesos colaborativos, con cuestiones como: ¿se han
planteado desde el GAL la necesidad de llevar a cabo una campaña de
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comercialización conjunta a nivel comarcal?, ¿la comercialización y la
identificación territorial de los productos se hacen extensibles a otras tipologías de
productos como pudieran ser los agroalimentarios?, ¿realmente hay una voluntad
para la comercialización de los productos a nivel comarcal? o ¿cuáles han sido los
inconvenientes a la hora de distribuir los productos turísticos?
Dada la interrelación entre la promoción y comercialización, ambos
elementos comparten semejantes fundamentos en sus áreas de mejora. Aún así
sigue siendo interesante analizar la presencia de los intereses particulares que
pudiera tener cada colectivo desde su propia perspectiva. En cuando a las acciones
orientadas a la promoción se realizaron las siguientes preguntas: ¿por qué sigue
habiendo tanta presencia de acciones offline en la promoción de los destinos
turísticos?, ¿cómo se eligen las acciones orientadas a la promoción?, ¿utilizan los
fondos las administraciones públicas o privadas para la promoción de sus propios
municipios?, ¿existe una apuesta firme por la creación de una marca territorial
impulsada desde el GAL? o ¿sobreviven las iniciativas de creación de marca
periodo tras cada periodo de aplicación de los fondos de desarrollo rural?
La voluntad de los GAL de incluir a los grupos sociales más vulnerables en
los programas con enfoque LEADER constituyen el tema central del siguiente
bloque, el tres. Las características socio-demográficas de los promotores (tanto
públicos como privados) es un aspecto trascendental especialmente en la puesta
en marcha de proyectos turísticos, como se apuntaba en capítulos anteriores. Los
programas de desarrollo rural puede ser un reclamo de inversores foráneos ajenos
al territorio cuyos proyectos puedan contribuir a una distorsión de la identidad
cultural del territorio. Asimismo, existen colectivos vulnerables como los
agricultores o la mujer rural cuyo papel resulta fundamental en la puesta en
marcha de productos turísticos. En relación a estas cuestiones, se planteó la
siguiente pregunta: ¿existe alguna preferencia para la elegibilidad de proyectos
promovidos por mujeres? La baja representatividad de los agricultores en los
proyectos turísticos es un hecho, por ello se plantearon cuestiones como: ¿hay
alguna política o acción encaminada a la dinamización de este colectivo hacia la
diversificación de sus actividades?, ¿qué importancia se le da a los recursos
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agropecuarios para un aprovechamiento turístico? o ¿existe una política de
integración de la agricultura con las nuevas demandas rurales?
El bloque cuatro se centró en las relaciones que el GAL promueve con otros
organismos ajenos a la asociación. En relación a esta temática se plantearon
cuestiones como: ¿cuál es la relación con las administraciones públicas (Dirección
General de Turismo, Diputaciones, Mancomunidades, Ayuntamientos)?, ¿están las
diferentes administraciones al tanto de las orientaciones estratégicas del GAL?, ¿se
armonizan objetivos con otros organismos públicos?, ¿se realizan intercambio de
experiencias con otros GAL?, ¿la conexión con otros GAL ha llevado a la puesta en
marcha de proyectos conjuntos? o ¿cuáles son los beneficios de este tipo de
relaciones?
Finalmente, en el bloque cinco, se evaluó el grado de transparencia y
comunicación de la Gerencia y la Junta Directiva en la publicidad de sus
actuaciones. Este examen, no formó parte de la entrevista y se llevó a cabo en una
fase posterior a través del análisis de los contenidos publicados en la página web
de cada GAL. Los aspectos que se examinaron en este bloque eran: la publicidad del
plan estratégico de desarrollo rural, la estructura organizativa de los GAL, la
publicidad de sesiones plenarias y actas, la relación de beneficiarios, los cuadros de
financiación de proyectos ejecutados, el grado de dinamismo de la página web y
periodicidad de publicación de contenidos.

7.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El enfoque que ha caracterizado la fase empírica de la presente tesis doctoral a
través de la comparación en la implementación de las políticas e iniciativas de
desarrollo rural entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana,
planteamiento que además representa uno de los objetivos centrales de este
trabajo, no ha podido ser alcanzado en este capítulo. El retardo en los trámites
administrativos para el periodo 2014-2020 en la Comunidad Valenciana supuso
que durante la realización de las entrevistas, los GAL no estuviesen aún
constituidos, de hecho para entonces se estaba preparando el borrador de la
convocatoria para la selección de los grupos. Asimismo, se intentó contactar con
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gerentes de GAL de periodos anteriores a través de conversaciones directas con la
Jefa del Servicio de Estrategia Territorial Rural de la Dirección General de
Desarrollo Rural y Política Agraria de la Generalitat Valenciana (Anna Torrelles).
También se mantuvieron tímidos contactos con gerentes que habían gestionado
programas anteriores (GAL Macizo de Caroig y antiguo GAL Vega Baja), pero el
resultado final fue que ninguno de los gerentes accediera a ser entrevistado en la
Comunidad Valenciana.
Esta contrariedad pone de manifiesto la dependencia de los grupos y
asociaciones para el fomento del desarrollo rural a la asignación presupuestaria y
su posterior ejecución de los cuadros financieros. Los programas europeos de
desarrollo rural no dejan de ser un instrumento financiero que junto con la
aplicación de la metodología LEADER contribuye al desarrollo rural. Las
asociaciones y grupos constituidos para dinamizar el desarrollo en zonas
deprimidas desde un enfoque local deben ser capaces de superar la temporalidad
de los programas y diseñar estrategias que vayan más allá de la periodicidad de los
mismos. De hecho, así lo manifestó uno de los entrevistados en Castilla-La Mancha,
CLM-03-T: “la estrategia por definición no es programa, por cómo lo tenemos
planteado. No podemos esperar que nos diga la Comunidad Europea que hay que
diseñar una estrategia para aplicar un programa, el programa para nosotros ha sido
un instrumento financiero, como hay otros básicos fundamentales y desde luego lo
que sí es religión es la metodología LEADER”.
Mejor resultado se pudo obtener en Castilla-La Mancha. En este caso, los
GAL ya habían sido constituidos, a ello habría que añadir el hecho de que durante
el periodo de trabajo de campo, los grupos no habían recibido la autorización por
parte del Gobierno Regional ni para poder empezar a desarrollar sus estrategias en
el nuevo periodo 2014-2020, ni para aprobar proyectos. Este impasse posibilitó la
disponibilidad y el consentimiento de varios gerentes a ser entrevistados. Las
entrevistas fueron realizadas entre noviembre y diciembre de 2016. Los ocho
gerentes entrevistados en Castilla-La Mancha representan a territorios situados en
las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Las entrevistas tuvieron
una duración media de 91 minutos. Antes de realizar la entrevista, se realizó un
cuestionario en el que se preguntaron aspectos relacionados con el perfil
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curricular del entrevistado y sobre la estructura de la Junta Directiva y la
composición del personal laboral. Algunos de los resultados más reseñables en
relación a los contenidos de este cuestionario previo fueron:
 los gerentes presentaron una experiencia media en la gestión de GAL de
16 años, algunos de ellos (3 casos) eran gerentes desde la aplicación de
LEADER II (1994-1999).
 En relación a la formación académica, tres eran Licenciados en Derecho,
tres eran Ingenieros Técnicos Agrícolas, un Licenciado en Sociología y
un Diplomado en Desarrollo Rural. Asimismo, uno de los ocho grupos
entrevistados cuenta en su plantilla con personal Diplomado en
Turismo.
 En cuanto a la composición de la Junta Directiva y salvando las
disposiciones normativas2, en todos los grupos entrevistados el cargo de
Presidente lo ostenta un cargo público. Los presidentes que representan
a los GAL analizados además de este cargo, ostentan otros políticos.
Alcaldes y Diputados principalmente, cuatro de ellos adscritos al Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) y cuatro al Partido Popular (PP). Esta
relación de igualdad ha sido resultado de la mera casualidad ya que no
se habían tenido en cuenta estos criterios en el diseño de la metodología
para la elección de los entrevistados, pero que en todo caso representa
un hecho condicionante como se podrá comprobar en la exposición de
los resultados.
 La importancia del turismo en las estrategias de desarrollo rural
también estaba representada en la configuración de las Juntas Directivas
de los grupos entrevistados: seis de los ocho grupos cuentan con
empresarios y representantes de asociaciones del sector turístico.
 La composición del equipo técnico, aspecto que será analizado con
mayor detenimiento en los párrafos siguientes, es otro tema que
también se incluyó en el cuestionario. La dotación en términos
A partir de LEADER Plus, se exigió que los poderes públicos no ostentarán más del 49% de
derechos de voto en la toma de decisiones
2
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cuantitativos de personal laboral en los grupos analizados, varía desde
aquellos en los que cuenta con una plantilla de dos miembros (gerente y
técnico, situación se da en cuatro de los ocho casos analizados), pasando
por grupos que cuentan con tres miembros (gerente, técnico y
administrativo, situación que se da en dos de los ocho casos) y
finalmente aquellos grupos que cuentan una dotación de cuatro
miembros en su plantilla (gerente, técnico y dos administrativos, dos
casos de los ocho analizados).
En relación a las respuestas recogidas y la exposición de los resultados no
fue posible cuantificar la repetición de los argumentos o citas recogidas al grupo de
entrevistados. Dado el carácter semiestructurado de la entrevista, las preguntas de
investigación formuladas en el epígrafe anterior no fueron formuladas de manera
ordenada a todos los entrevistados, ni todos los entrevistados respondieron a las
mismas preguntas. Además, las hipótesis planteadas que fueron resueltas en base a
respuestas objetivas de los entrevistados y cuyas respuestas no daban cabida a
interpretaciones subjetivas, y una vez corroborada la misma respuesta con varios
de los entrevistados se dejó de preguntar; ya que se consideró que la respuesta
sería siempre la misma. Por lo tanto, la exposición de la información recogida
difícilmente se podría generalizar o extrapolar a la totalidad de los GAL en CastillaLa Mancha, en todo caso se va a exponer los argumentos que más veces han sido
citados.
De los temas tratados en la entrevista (véase epígrafe 7.2.), el primer bloque
de preguntas estaba orientado a conocer los procesos llevados a cabo en la
planificación turística. Se preguntó acerca de los procedimientos establecidos a la
hora de poner en marcha la estrategia de desarrollo rural. Tras las respuestas
recogidas, se dejo entrever cómo los diferentes estilos de liderazgo de los gerentes
condicionaban los procesos planificadores. Los niveles de asociacionismo también
resultaron ser un factor decisivo que ha afectado notoriamente en el desarrollo de
las estrategias.
Por lo general, los procesos de planificación establecidos por los grupos en
la definición programática de la estrategia han adoptado un enfoque participativo
que se divide en dos procesos. Por un lado, se establecieron unos foros de
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participación ciudadana en el que a través de convocatorias abiertas a toda la
población, y por medio de encuestas y grupos de discusión, se han debatido
cuestiones genéricas sobre las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas
de la comarca. Por otro lado, se establecieron mesas sectoriales relacionadas con
los principales sectores estratégicos que se dinamizan para llevar a cabo la
estrategia. En ellas, se convocaron a agentes claves relacionados con cada sector.
En el caso del turismo, de los ocho grupos analizados, siete han establecido mesas
sectoriales orientadas al turismo. En estas mesas y como conclusiones de los foros
de participación, se obtuvo un DAFO a partir del cual se definieron los objetivos.
Muchos de los GAL a partir de esos foros de participación han formulado objetivos
operativos y actuaciones concretas a desarrollar durante el periodo de
programación.
Al analizar los estilos de liderazgos que caracterizan a los procesos de
planificación, también condicionado en parte por las disposiciones normativas de
la UE, se ha denotado diferentes grados en los procesos democráticos. De unos en
los que la toma de decisiones está totalmente descentralizada en los sectores
implicados a través de asociaciones comarcales, por ejemplo, el entrevistado CLM04-T indicó: “aquí funciona muy bien la asociación de turismo rural desde 1993,
entonces a la hora de planificar acciones o de definir un poco la estrategia, hacia
dónde van dirigidas las subvenciones, siempre se cuenta con la asociación de
turismo”. A otros casos en los que a pesar de realizar procesos participativos y
mesas sectoriales en turismo para diseñar la estrategia, los procesos de
planificación en turismo fueron externalizados. Al menos tres de los ocho grupos
analizados manifestaron el encargo a empresas externas la realización de planes
estratégicos en turismo. Esta situación se ha dado precisamente en comarcas en la
que los niveles de asociacionismo son más bajos o incipientes.
Los procesos participativos en planificación no solo han servido para
establecer hacia donde se debe ir y decidir en qué se debe actuar. También han
sido empleados como aval para superar las arbitrariedades de poder por parte de
los organismos públicos. El entrevistado CLM-03-T afirmó: “desde el inicio no
aceptamos repartir el dinero entre los municipios o entre los ayuntamientos, me ha
costado casi la cabeza, pero nos han acabado aceptando y trabajamos en
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planificación estratégica. En la estrategia se define que actuaciones se apoyan, esto
no me lo invento yo”. El entrevistado CLM-08-NT sostuvo: “la planificación nos
ayuda mucho también a no caer en una trampa de que aquí ya intervienen
determinados factores (actores políticos, alcaldes y tal...), si no tenemos planificación
quedamos un poquito al descubierto de intereses partidistas y en un momento dado
nos barren”. También los procesos participativos han contribuido a fomentar la
motivación de la población y aumentar su disposición en los procesos de
desarrollo. El entrevistado CLM-08-NT, indicó: “apoyar determinados objetivos y si
no están consensuados con la población local, eso no es desarrollo. El entrevistado
CLM-02-NT, señaló: “es importante aplicar los requerimientos que pide la población
en los procesos participativos porque si no se hacen, dejarán de participar”.
Por lo tanto, grosso modo, se puede afirmar que el enfoque ascendente, uno
de los pilares del método LEADER, se ejemplariza en todos los casos analizados.
Los procesos participativos se traducen en una asistencia y contribución en los
diagnósticos territoriales y en la definición de los objetivos generales. En cambio,
la participación y ejecución en los niveles operacionales corresponde en muchos
casos a la Junta Directiva y al equipo técnico. Solo en las comarcas donde el
movimiento asociativo es eficiente y funcional se permite un enfoque participativo
más legítimo. En los demás casos, la función de la población local se reduce a un
papel consultivo en un diagnostico ex ante, pero sin una vinculación clara en la
toma de decisiones.
Algo prácticamente generalizable entre todos los gerentes entrevistados y
que han reiterado con bastante frecuencia como uno de los argumentos que
dificulta el desarrollo de las estrategias han sido los requerimientos, el pliego de
condiciones y las exigencias que establece el Gobierno Regional para poder
subvencionar los proyectos. La simplificación de los fondos estructurales europeos
a raíz de la creación en 2005 del FEADER ha supuesto que el desarrollo de
estrategias con enfoque LEADER haya sido insertado en programas regionales de
desarrollo rural. Para el periodo 2007-2013, en Castilla-La Mancha, eso se ha
traducido en una limitación en la elegibilidad de los proyectos, imposiciones en los
niveles de ejecución y limitaciones en la dotación presupuestaria en determinados
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capítulos de inversión. Elementos que pasamos a analizar con mayor detalle en
párrafos sucesivos:
a) la dotación de gastos de funcionamiento (para personal, material de
oficina, gastos de notarías y financieros, auditorías, etc.) ha sido un factor bastante
criticado por los gerentes entrevistados. Los gastos de funcionamiento y animación
asignados a cada grupo resulta ser un porcentaje (un 20 %) de la asignación
financiera a cada grupo para poder desarrollar los programas. Ello conlleva a que
se den diferencias en el volumen de trabajadores en cada plantilla, incluso
variaciones en los salarios, dotaciones presupuestarias que deben ser autorizadas
con anterioridad por la Consejería de Agricultura. Esta contrariedad ha conducido
a la imposibilidad de llevar a cabo un proceso de planificación más pormenorizado
en el ámbito turístico y en los demás procesos sectoriales debido a la insuficiencia
de capital humano. El entrevistado CLM-09-NT sostuvo: “he llegado a estar yo solo
durante 8 meses, es que no puedes hacer otra cosa que no sea gestionar el programa,
no puedes dinamizar y no puedes fomentar la participación”. Los equipos técnicos
son conscientes de la imposibilidad de gestionar los diferentes procesos sectoriales
que contribuyen al desarrollo de la estrategia de desarrollo rural. Y así lo hacen
constar algunos de los entrevistados cuando se les preguntó acerca de los procesos
planificadores sectoriales en turismo. El entrevistado CLM-13-T afirmó: “en una
fase ya inmediata queremos crear una asociación promotora del turismo. En el
Centro de Desarrollo Local estamos dos técnicos, la gerente y yo y llegamos a donde
llegamos. Y con eso lo que queremos conseguir es poder delegar a través de esa
asociación promotora que marque las directrices a seguir”. El entrevistado CLM-02T refutó el argumento: “Aquí no ha funcionado el movimiento asociativo per se. La
idea es crear una estructura de gestión público-privada al margen del GAL, para qué
ejecute todas las acciones del plan operativo, que se encargue de la gestión, la
comercialización y la promoción del turismo. Esto ya empieza a tener un volumen
que hay que empezar a profesionalizar”. En la misma línea, el entrevistado CLM-04T indicó: “con el dinero que dan para gastos de funcionamiento se puede hacer poco.
Nosotros somos dinamizadores, tenemos que ser un catalizador y poner esa chispa
para que ellos continúen solos”. Otra de las prácticas utilizadas para contrarrestar la
imposibilidad de contar con equipos multidisciplinares ha sido subcontratar y
externalizar los procesos de planificación sectoriales que de igual manera han
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tenido que ser financiados con gastos de funcionamiento. “El plan estratégico de
turismo para mí es prioritario y me dijeron desde la Junta pues mételo por gastos de
funcionamiento” (CLM-22-NT).
b) El Gobierno Regional establece límites a la elegibilidad de determinadas
tipologías de proyectos y lo supedita a un informe favorable de subvencionalidad.
Los proyectos, a grandes rasgos, se dividen en productivos (aquellos cuyo
promotor es un organismo privado y su finalidad principal está relacionada con
una actividad económica, la creación de empleo o la generación de riqueza, por
ejemplo) y los proyectos no productivos (aquellos promovidos por organismos
públicos, cuyo fin es más social y cuyo beneficio recae en la población). En este
caso, los proyectos no productivos necesitan un dictamen de elegibilidad de la
Consejería de Agricultura. El entrevistado CLM-09-NT sostiene: “el tema es que
ellos [refiriéndose al Gobierno Regional] sacaron como unas listas de 90 acciones que
se podían elegir. En el nuevo programa tienes el capítulo 19 y dentro de ese capítulo
tienes unas medidas”. Este informe favorable de elegibilidad al que hacen mención
los entrevistados, que emite la Consejería de Agricultura, también es necesario
para emprender proyectos productivos en municipios de más de 10.000
habitantes. Por lo tanto, en estos municipios, el requisito de contar con el informe
de elegibilidad se amplía tanto a proyectos productivos, como no productivos.
Además, existen limitaciones entre la relación de proyectos productivos y no
productivos (CLM-22-NT: “sólo podemos gastar hasta el 40% en proyectos no
productivos, porque es que si no los ayuntamientos se comen el cuadro de
financiación entero”). También habría que añadir otro requerimiento a estos
procesos, es el hecho de que los proyectos productivos están limitados a entes
privados y los no productivos a entes públicos. Este aspecto dificulta de igual modo
el desarrollo de estrategias. El entrevistado CLM-13-T afirma: “hay veces que no
sabemos lo que es elegible y lo que no es elegible, creo que ni ellos saben si es elegible
o no. En turismo existe ese problema, un ayuntamiento quiere poner en marcha un
alojamiento y por los cauces normales no se permite la elegibilidad”. Finalmente, la
elegibilidad de los proyectos queda vetada a municipios que cuenten con más de
30.000 habitantes, independientemente de que sean proyectos productivos o no
productivos, pudiendo estos municipios participar solo en proyectos promovidos a
nivel comarcal.
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c) Los plazos establecidos por la Consejería de Agricultura para la ejecución
de los proyectos, también representa según los entrevistados, otro inconveniente a
la hora de acometer proyectos. La Consejería establece un plazo de 18 meses para
la ejecución de los proyectos. En estos términos se expresó el entrevistado CLM09-NT: “empiezas a vender la moto de montar el proyecto y cuando empiezas a
tramitarlo todo son problemas. Muchas veces se tarda hasta dos años en montar el
expediente y luego habría que sumar el problema de las justificaciones”. El
entrevistado CLM-13-T indicó: “18 meses es poco o mucho según sea el tipo de
proyecto, pero claro en proyectos productivos, si tienes un problema con la concesión
de las licencias o necesitas una evaluación de impacto ambiental, ya ni te cuento. O
vienes ya con el tema un poco trabajado o tendrás problemas”. A ello, habría que
sumar el hecho de que para que un expediente sea subvencionado se debe
presentar un acta de no inicio. El entrevistado CLM-02-T afirmó: “las ayudas no se
pueden adjudicar a proyectos ya iniciados. Responde al concepto de peso muerto
incorporado en los Reglamentos Comunitarios. La UE quiere que se acredite que sin
la ayuda no hubiera sido posible desarrollar la iniciativa, por lo tanto: primero
solicitud, luego certificado de no inicio y luego ejecución y pago”. Este requerimiento
limita el acceso a las ayudas a proyectos que aún estando alineados con las
estrategias comarcales hayan iniciado su andadura sin contar con el GAL. Y sobre
todo, limita el apoyo a proyectos que hubieran sido iniciados con anterioridad en
otros periodos. El entrevistado CLM-03-NT señala: “lo primero que se hace es un
acta de no inicio. El funcionamiento del expediente es el siguiente, primero se
conceden las ayudas y después se ejecuta el proyecto. Entonces lo primero que hago
es comprobar que el proyecto aún no se ha iniciado”.
d) La Consejería de Agricultura establece a los GAL unos volúmenes
mínimos de ejecución de las partidas concedidas. De tal manera que los GAL son
penalizados si no cumplen con los volúmenes de ejecución en los tiempos
establecidos por la Consejería de Agricultura. El entrevistado CLM-09-NT afirma:
“te vas a meter en 2017 sin haber aprobado ningún expediente. Es que luego dicen
claro, esta gente lo subvenciona todo, pero es que luego a ti te llegan [refiriéndose al
Gobierno Regional] y te dicen, a ver enséñeme su nivel de ejecución. Usted tiene que
tener un 10 % ejecutado, [no es que solo tengo un 7%, pero mire que proyectos más
maravillosos tengo]. Yo sinceramente, como técnico, antes que devolver dinero, hago
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lo que sea”. El CLM-22-NT sostuvo: “si no alcanzas el volumen de ejecución, te quitan
el dinero. Se subvenciona todo lo que llega, siempre que tenga una viabilidad,
prefiero que el dinero caiga en mi comarca, que se lo lleve otro. Hay proyectos que te
gustan más y hay otros que dices uf, pero hay que hacerlo”.
En el ámbito turístico, todos estos requerimientos establecidos a instancias
regionales podrían ser alguna de las causas que explican la alta aceptación de
proyectos vinculados a la creación y modernización de la oferta complementaria.
Proyectos que resultan socorridos, ya que por lo general necesitan de un alto
volumen de inversión y ayudan de alguna manera a cubrir los cupos de ejecución
establecidos. Una cuestión que sí que parece estar consensuada entre los
entrevistados es el hecho de que los requerimientos administrativos (dotación de
gastos de funcionamiento, límites en la elegibilidad de los proyectos, exigencias en
los niveles y plazos de ejecución) limita el grado de innovación, otro de los
principios del enfoque LEADER. El entrevistado CLM-09-NT afirmó: “es muy
complicado hacer cosas novedosas, todo al final depende de la elegibilidad del
proyecto, es decir si se puede subvencionar. Y ahí siempre chocas con el funcionario.
Seguimos utilizando las mismas metodologías y seguimos haciendo lo mismo, porque
es que no se nos deja hacer otra cosa”. El entrevistado CLM-08-NT indicó: “nos ven
como... ¡uy éste me la va a colar! Nosotros empezamos a funcionar con las
limitaciones de la Junta de Comunidades y claro una de las funciones que tenemos
como GAL es la de crear acciones innovadoras”. El entrevistado CLM-02-T comentó:
“no nos dejan aplicar nuevos modelos desde hace ya dos periodos. Es muy complicado
hacer coincidir los tiempos y lograr esa continuidad pero no hay otra, si no al final
acabamos financiando casas rurales”.
Esta situación ha producido un ambiente de desconfianza entre la
Consejería de Agricultura y los GAL afectando negativamente al fomento de las
colaboraciones y relaciones entre organismos, otro de los principios de la
metodología LEADER. El entrevistado CLM-09-NT, al respecto señaló: “yo siempre
digo que el funcionario es muy cómodo y a él le gusta sota, caballo y rey. No me
saques de mi status de tranquilidad, no me vengas con proyectos raros, porque no.
Cualquier idea novedosa, como no la entienden o no la ven, creen que es un engaño”.
El CLM-13-T expuso: “hay cosas que dependen del Plan Regional, hay cosas que los
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funcionarios no las ven, hacen su trabajo sin prestar atención al territorio y no ven
todas las casuísticas que se pueden dar, se debería de aumentar la flexibilidad en ese
tipo de cosas”. En relación a esto, el enfoque ascendente, otro de los principios
LEADER y en este caso en la relación Gobierno Regional y GAL no ha sido aplicado.
El entrevistado CLM-02-T indicó: “y ahora han diseñado un PDR que no han
consultado con nadie, yo al menos intento hacer el mío con la población. Esos son los
grandes problemas porque LEADER es impresionante como modelo”.
El nivel de intervencionismo por parte del Gobierno Regional ha sido sin
lugar a duda un factor limitante que ha condicionado el resultado de la aplicación
de los programas para el fomento del desarrollo rural con enfoque LEADER en los
dos últimos periodos ejecutados en Castilla-La Mancha, aunque no es el único.
Estas restricciones también han sido argumentadas por los entrevistados cuando
se les ha preguntado sobre las diferentes tipologías de proyectos turísticos. Este
hecho ha conducido a los GAL a tener que buscar otros canales de financiación
para complementar la deficiencia en los gastos de funcionamiento y, sobre todo,
para superar las limitaciones para desarrollar proyectos que no han sido
subvencionables a través del Programa Regional de Desarrollo Rural. El CLM-04-T
indicó: “para conseguir determinadas cosas yo he tenido que ir a otros sitios, por
ejemplo, promover la Agenda Local 21”. Muchos también han asegurado participar
en programas comunitarios como EQUALS para emprender políticas laborales y de
formación, en iniciativas como la Agenda Local 21 o la captación de fuentes
derivadas de la creación de asociaciones, de ayudas para el fomento de
denominaciones de origen, la solicitud de figuras de protección patrimonial, etc..
El siguiente bloque de preguntas (Bloque II) estaba relacionado con las
dificultades encontradas por los grupos para ejecutar los proyectos turísticos y
sobre los criterios que habían sido establecidos para la elegibilidad y selección de
los mismos a nivel comarcal. Prácticamente todos los gerentes reconocieron las
debilidades identificadas en el Capítulo 5 relacionadas con la ejecución de
proyectos turísticos en periodos anteriores (exceso de creación de oferta de
alojamiento, desarticulación en los productos turísticos, débiles procesos de
colaboración, etc.). Por ello, los grupos han establecido sus propios sistemas sobre
la elegibilidad de los proyectos con el fin de aumentar las garantías de viabilidad y
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rentabilidad de los mismos. En los proyectos relacionados con la oferta de
alojamiento, algunos grupos han paralizado directamente la creación ex novo de
oferta de alojamiento y solo se apoyan proyectos para la modernización o mejora
de la calidad de los ya existentes. Otros elementos utilizados para garantizar el
compromiso de inversión de los promotores han sido endurecer los criterios para
acceder a fondos comunitarios. Por ejemplo, algunos grupos han reducido el
porcentaje de ayuda de un 35 % (que es el porcentaje medio establecido en la
región para cualquier tipología de proyecto) a un 15 % (para los proyectos
vinculados a la oferta de alojamiento). Otros criterios establecidos suponen el
compromiso por parte del promotor de la contratación de personal por un tiempo
determinado. También se utilizan pautas como la voluntad del promotor de
contribuir a la creación de estratégica comarcal como, por ejemplo, a través de la
difusión de la marca territorial y la participación en las actividades de la asociación
o la integración de la inversión con los demás recursos endógenos.
Para verificar el cumplimiento de los requerimientos impuestos a los
promotores, los GAL intentan realizar un seguimiento a los proyectos ejecutados,
que consiste en comprobar que el proyecto sigue funcionando. Las limitaciones en
los gastos de funcionamiento dificultan el seguimiento y evaluación de los
proyectos ejecutados y algunos de los grupos entrevistados señalan que la
dotación de personal técnico se muestra insuficiente para llevar a cabo un proceso
de seguimiento eficaz. El entrevistado CLM-09-NT señaló: “se debe hacer un
seguimiento de 5 años, no hay nada que nos diga que estamos obligados todos los
años a hacer un seguimiento, pero si estamos 1 ó 2 no podemos controlar todo, al
final acabas siguiendo un 10% las inversiones”. El entrevistado CLM-02-NT indicó:
“no, no se hace un proceso de seguimiento, ya me gustaría, pero aquí estamos el
personal que ves”.
Según los resultados recogidos tras la categorización de los proyectos
turísticos en los periodos anteriores, eran escasos los promotores que se
aventuraban a poner en el mercado un producto turístico totalmente ensamblado
(a excepción de algunos basados en el aprovechamiento de recursos naturales a
través de actividades de turismo activo o deportivo). De los pocos productos
creados, la mayoría partían exclusivamente de la iniciativa pública y se
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caracterizaban por su temporalidad. La siguiente pregunta estuvo vinculada con la
dificultad a la que tenían que hacer frente los GAL a la hora de poner en marcha
productos turísticos más allá de aquellos redundantes, vinculados a la creación y
mejora de oferta complementaria. Uno de los argumentos refutados fueron los
problemas en los plazos de ejecución impuestos por la Consejería de Agricultura.
El entrevistado CLM-02-NT afirmó: “ese tipo de proyectos no puede ser ejecutados
en el tiempo, esa es la dificultad principal. Entre que nosotros tenemos los límites de
los 18 meses, entre que además la Junta nos está apretando, que andamos con niveles
de ejecución bajo, intentamos realizar proyectos que tengan inicio y un fin
relativamente corto”. Otro de los testimonios en relación al bajo grado de
innovación de los productos turísticos creados estaba relacionado con las
limitaciones en las características socio-culturales de la población. El entrevistado
CLM-04-T afirmó: “las características de la población determinan mucho. La
posibilidad de que haya inversores innovadores en el sector turístico que ofrezcan
algo que se aleje del clásico restaurante o la casa rural es difícil, porque partimos de
una población con unas capacidades discretas”. En similares términos se expresó el
entrevistado CLM-08-NT: “Esa ausencia de profesionalización y de falta de liderazgo
en la asociación de turismo lleva a que los empresarios diseñen lo relativo a su
entorno más cercano”. En relación a ello, el refuerzo de la formación en turismo
resulta indispensable. En el último periodo de aplicación en Castilla-La Mancha, el
acceso a líneas de investigación vinculadas a la formación a través de los
programas de desarrollo rural ha estado muy condicionado. El entrevistado CLM03-T indicaba: “donde no hemos podido llegar con LEADER hemos tenido que llegar
con otras herramientas. En formación de guías e informadores turísticos las
iniciativas se han financiado a través de talleres de empleo y de esas formaciones
precisamente han nacido las empresas de turismo activo y guías con las que cuenta la
comarca”.
De igual manera, la casuística en los procesos de adjudicación
presupuestaria y la elegibilidad de los proyectos productivos y no productivos
dificulta la puesta en marcha de proyectos en el ámbito turístico cuya
estructuración parta de la colaboración pública-privada. Estos argumentos se
deben en parte, nuevamente, a los bajos niveles de asociacionismo. El entrevistado
CLM-02-NT señalaba al respecto: “en la fusión de lo público y de lo privado falta
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todavía coordinación, si hubiera una asociación de turismo sería otra cosa”. De igual
manera, otros argumentos en contra de la posibilidad de generar sinergias
relacionada con la colaboración pública-privada han sido los bajos niveles de
interés y motivación por parte del sector privado. El entrevistado CLM-09-NT
apuntaba: “el sector privado no tiene conciencia de que tienen que poner dinero para
que algo funcione. Entonces mientras que hay dinero público todo funciona”. El
entrevistado CLM-22-NT expuso similares argumentos: “con la marca territorial,
por ejemplo, hemos estado trabajando bien, pero ha funcionado bien cuando ha
habido dinero público. Porque cuando les pides trabajar o les pides unas pautas, lo
guardan en el cajón. Mi opinión es que no se puede invertir en una cosa que ni los
empresarios tienen interés”.
En el caso de los proyectos no productivos vinculados al ámbito turístico y
teniendo en cuenta las colaboraciones entre los municipios del GAL en los procesos
en los que ha sido necesario trabajar en clave comarcal, la existencia de localismos
ha sido uno de los argumentos más citados. El entrevistado CLM-02-NT afirmó: “los
localismos tenemos que combatirlos, pero todavía siguen existiendo, a los políticos se
les llena la boca hablando de lo comarcal, pero son muy locales”. El conflicto de
intereses a la hora de poner en marcha proyectos turísticos se ha traducido en un
abuso de poder de aquellos miembros de la Junta Directiva con mayor poder de
financiación. El entrevistado CLM-22-NT indicó: “quien pone el dinero y quien
mantiene el GAL son los Ayuntamientos, nuestra labor es encauzarles, en todo caso
que no me pidan un asfaltado de calles que no se lo doy”. El CLM-09-NT apuntó: “el
peso en las decisiones en la Junta Directiva es: un socio, un voto, pero al final el que
manda, manda”. En todo caso, no parece haber intereses partidistas en los
procesos de colaboraciones intermunicipales. Cuando ha existido la necesidad de
promover colaboraciones entre municipios de diferente ideología política, los
representantes de las Juntas Directivas son capaces de superar sus ideologías
políticas, el entrevistado CLM-09-NT indicó: “cuando un municipio se decide a
colaborar con otro, yo creo que el tema político se olvida”. El entrevistado CLM-02NT: “Hay muy buen ambiente eso ya te lo digo yo, el ambiente que hay a nivel político
en la comarca es ejemplar”. En cambio, las presiones políticas que pudieran ejercer
la Junta Directiva sobre el equipo técnico es un hecho que se debe reconocer y que
actualmente existen en algunos grupos. Al respecto CLM-09-NT señaló: “a mí me
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presenta un proyecto un Ayuntamiento y aunque considere que sea la peor castaña
del mundo y mientras sea legal intento que se subvencione. Soy trabajador por
cuenta ajena y si me tengo que comer mis principios, me los como”. Esas presiones o
temores por parte de los gerentes de los GAL también se traducen en el hecho de
que a la hora de promover proyectos turísticos comarcales se intente contentar a
todas las entidades locales. El entrevistado CLM-13-T reconocía: “el problema de
contentar a todos es complicado, todos quieren salir en la foto, pero es que hay
pueblos que están mejor preparados que otros para ser destinos turísticos”. Estas
presiones también se traducen en la creación de productos turísticos espontáneos,
caracterizados por una ausencia en la planificación y selección de los recursos
turísticos con mayor potencialidad. Productos turísticos que pierden su atractivo
por la cantidad de recursos presentados y donde se evita seleccionar aquellos que
representa mayor potencialidad para eludir conflictos con las entidades locales. El
entrevistado CLM-02-NT indicaba: “la aplicación [refiriéndose a una aplicación para
móviles en la promoción de los destinos turísticos] es que tiene muchísima
información, no debería haber tanta información local ya que nos estamos
promocionarlos a nivel comarcal”. Los abusos de poder de los miembros de las
Juntas Directivas que representan a entes públicos dificultan de alguna manera la
imparcialidad política del equipo técnico. De hecho, alguno de los gerentes
entrevistados se ha decantado subconscientemente por su afinidad con una
ideología política. El entrevistado CLM-02-NT afirmaba: “curiosamente nosotros
hemos sido un grupo que ha estado siempre en la oposición”.
Otro factor que ha condicionado notoriamente las colaboraciones entre
municipios y la disposición de los mismos para acometer proyectos a nivel
comarcal han sido las diferencias intercomarcales en el grado de ruralidad. En
realidad, más que el grado de ruralidad de las comarcas, lo que ha determinado los
procesos colaborativos han sido las diferencias en el volumen poblacional entre los
diferentes municipios del GAL. De esta manera, las comarcas que presentan una
mayor equidad en los patrones poblacionales han tenido menores dificultades para
desarrollar las estrategias que en aquellas en las que existen municipios con un
contingente poblacional total medio-alto, y con una dotación presupuestaria, en
muchos casos, por encima de la asignación total media de los GAL. En este caso, las
restricciones impuestas por la Consejería de Agricultura a la elegibilidad de los
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proyectos a los municipios de más de 30.000 habitantes se han traducido en un
doble proceso. Por un lado, ha conseguido frenar los localismos y, sobre todo, ha
ayudado a limitar el poder de decisión a aquellos municipios de mayor tamaño que
han estado representados en las Juntas Directivas de los GAL. Y, por otro lado, las
limitaciones impuestas a estos municipios de mayor tamaño ha contribuido
negativamente a inculcar el sentido de pertenencia comarcal, ya que han sido
municipios que han formado parte del GAL, han participado en la toma de
decisiones, pero no han recibido prácticamente financiación. Así lo dejaba constar
el entrevistado CLM-09-NT: “Yo creo que la comarca existe cuando hay necesidad
uno del otro, pero un municipio de 30.000 habitantes no te necesita para nada. Los
municipios que aglutina el GAL son municipios que tienen el mismo presupuesto
anual que yo en 7 años. Es más fácil trabajar en comarcas con municipios medianos o
pequeños, no es lo mismo hablar con el alcalde de un pueblo de 700 habitantes que
con uno de 38.000”. De igual modo, la estructura demográfica de la comarca
condiciona que alguno de los gerentes opine que los localismos son buenos en
determinadas circunstancias. El entrevistado CLM-02-NT reflexionó acerca de esta
situación: “cuando la cabecera de la comarca es un municipio grande pienso que es
positivo para el territorio, no hay que verlo como algo negativo. ¿Qué queremos? Qué
se genere riqueza en la cabecera de comarca o fuera de la comarca y la riqueza se
escape a las capitales de provincia”.
Todas estas dificultades identificadas en alguno de los casos analizados a la
hora de emprender productos turísticos (limitaciones a la elegibilidad de los
proyectos, la existencia de localismos, instrumentalización política de los GAL, bajo
interés por parte del sector privado, dotación de gastos de funcionamiento,
características socioculturales de la población) se reiteran de alguna u otra manera
en los proyectos vinculados a la promoción y comercialización de las comarcas.
Unas líneas (la de promoción y comercialización) cuya financiación ha estado muy
restringida por parte de la Consejería de Agricultura. El entrevistado CLM-03-T
sostuvo: “por LEADER el tema de la promoción está muy limitada, las herramientas
que contamos son nefastas, es mucho más fácil aprobar una casa rural que financiar
la compra de un coche para comercializar el destino por ejemplo”. Los
requerimientos establecidos por el Gobierno Regional, si bien han permitido
acciones de promoción, están han estado muy condicionadas. El entrevistado CLM342
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22-NT señaló: “la Junta nos ha dado un hachazo con los proyectos de grupo en esta
programación importante, solo podemos hacer proyectos de grupo en promoción
territorial, pero la promoción territorial la han reducido a eventos, con lo que no
puedo editar una guía, por ejemplo”. El entrevistado CLM-08-NT también lamentó
las limitaciones del Gobierno Regional: “se meten en aspectos [refiriéndose a la
Consejería de Agricultura] como por ejemplo si yo quiero editar 3.000 folletos, pues
en el informe de elegibilidad me dicen que 3.000 folletos son muchos que solo 1.000”.
De igual manera, algunos de los entrevistados achacan las dificultades en
emprender proyectos ligados a la promoción comarcal a los bajos niveles de
participación. El entrevistados CLM-09-NT realizó esta declaración refiriéndose al
sector privado: “a ver que yo no tengo que vender tu establecimiento que eres tú el
que lo tienes que vender, yo te estoy dando la posibilidad. Fuimos incapaces de tener
nunca ningún promotor para defender su proyecto”.
Otro factor limitante, tanto los procesos de creación de producto como las
acciones de promoción y comercialización, en algunos de los casos analizados, han
sido los obstáculos derivados del escaso sentido de pertenencia comarcal. El
marcado componente territorial que caracterizan a los proyectos turísticos
condiciona que sea un aspecto fundamental. El entrevistado CLM-04-T indicó: “lo
de tener una identidad territorial es clave para establecer una estrategia, tenemos la
suerte de que la gente se identifica con la comarca”. En similares términos se
expresó el entrevistado CLM-03-T: “nosotros vamos trabajando mucho tiempo en
clave comarcal, tenemos grandes aliados, porque hay políticos que se lo creen y nos
están echando una mano”. En cambio, algunos gerentes indicaron que todavía
existen fracturas en los vínculos de pertenencia a las delimitaciones establecidas
entre municipios. El entrevistado CLM-22-NT sostuvo: “lo que sí que es verdad que
los pueblos con quien más tienen relación son con los cercanos, territorialmente
hablando. Además, a los GAL, se nos conoce poco o nada”. Al respecto, el
entrevistado CLM-02-NT apuntaba: “a veces hay problemas de identificación
territorial de estos pequeños municipios con la cabecera de la comarca”.
El siguiente bloque de preguntas (el tercero) estaba vinculado a la voluntad
de los GAL de establecer políticas de integración hacia los grupos sociales más
vulnerables. En general, todos los grupos han establecido discriminaciones
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positivas para favorecer la elegibilidad de los proyectos cuyos promotores
pertenecieran a colectivos en riesgo de exclusión social como mujeres,
minusválidos, mayores de 55 años o jóvenes. Alguno de los entrevistados indicó
que este tipo de iniciativas no llegan a ser efectivas y se muestran insuficientes y
sostuvo que hay que establecer planes de igualdad. El entrevistado CLM-03-T
afirmó: “con esto hemos conseguido que el proyecto en vez de presentarlo el marido
lo presentaba la mujer. Ha sido un gran fracaso, hemos detectado un
estrangulamiento importante. Para este periodo hemos empezado a crear alianzas
con colectivos de inmigrantes y colectivos en riesgo de exclusión. Buscamos un
modelo de negocio para crear esos empleos alternativos, con programas específicos
que no sean LEADER, es necesario dar prioridad social y crear planes de igualdad”.
En similares términos, se expresó el entrevistado CLM-04-T: “en ese tema tenemos
las políticas estándar en los criterios de subvención, establecemos cinco puntos más a
gente que tiene discapacidad, mujeres, etc. Pero a título individual, las políticas de
integración social se han que quedado al margen del desarrollo rural”.
La dotación económica asignada a través de las iniciativas para emprender
proyectos en las zonas rurales, también representa un estímulo para inversores
foráneos. Aunque esta situación pueda verse como positiva en términos de
generación de riqueza, sin embargo, también es posible que estos procesos
pudieran contribuir de alguna manera a la pérdida de identidad de las comarcas.
Este hecho es especialmente remarcable en los proyectos vinculados al turismo,
donde el contacto humano y las relaciones con la población rural representan un
estimulo para la demanda que pudiera verse distorsionado por la llegada de
foráneos. En relación a ello, ninguno de los entrevistados afirmó haber establecido
algún tipo de política proteccionista para limitar estos hipotéticos casos.
Tampoco parecen establecerse fuertes lazos de integración en favor de los
agricultores, al contrario, las limitaciones impuestas nuevamente por el Gobierno
Regional establecen que los agricultores en particular y la industria
agroalimentaria en general no pueda ser subvencionadas a través de las iniciativas
y programas con enfoque LEADER o al menos no ha sido un elemento prioritario
en el periodo de programación 2007-2013. De nuevo, la dualidad financiaciónparticipación ha creado un ambiente desfavorable para promover colaboraciones
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hacia este colectivo. El entrevistado CLM-02-NT indicó “pero esto la culpa la tienen
las propias Consejerías, nos han hecho enemigos cuando no somos. Yo parto de que el
mundo rural parte de los agricultores, estamos en una comarca que es
eminentemente agrícola; sin embargo, ha aparecido un bicho que se llama GAL que
les quita los fondos, no les hemos quitado los fondos”. El rechazo a establecer
procesos colaborativos con este colectivo se ha visto agravado por la imposición de
contar entre las Juntas Directivas de los GAL con miembros que representaran a
asociaciones agrarias. El entrevistado CLM-09-NT afirmó: “son temas en los que no
entran los programas, ahora podemos tocar un poco el tema, pero solo
agroalimentaria. Sin embargo, es obligatorio que tengamos una organización
agraria en nuestra Junta Directiva”. El entrevistado CLM-02-NT también criticó esta
situación: “la cooperativa de un pueblo es el órgano más participativo que hay en los
municipios, porque están representados prácticamente todo el pueblo y no hemos
podido ayudarlas, los sindicatos agrarios nos ven como enemigos”.
A este factor se unen otros. De igual modo, las condiciones socioculturales
de los agricultores dificultan el desarrollo de proyectos turísticos vinculados a la
agricultura. El entrevistado CLM-09-NT señaló: “eso también se debe a la ausencia
de una mentalidad más abierta como la que podéis tener en Levante y una cultura
emprendedora. Los agricultores no son propensos a ese tipo de diversificación”. El
entrevistado CLM-13-NT apuntó: “aquí los grandes propietarios no paran a
detenerse en esas cosas. Todavía no se les ha inculcado y lo ven más como un
problema de que invaden su finca y no lo ven como una oportunidad de diversificar y
de crear negocio”. Otro de los condicionantes que dificulta la puesta en marcha de
proyectos turísticos viene determinado por las características de la demanda
potencial. El entrevistado CLM-03-T indicó: “todo lo que oliera a agricultura estaba
fuera de LEADER, es curioso que nos obligaron a tener a las cooperativas dentro de
los grupos, cuando todo lo que fuera apoyar agroalimentario estuviera fuera.
También es verdad que el tema del agroturismo como concepto, se puede alimentar
hasta donde se pueda alimentar. Es decir, en Valencia puede tener sentido, en
Navarra, enoturismo en Ribera del Duero, aquí las experiencias de agroturismo son
más duras”.
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El bloque cuatro estaba relacionado con la capacidad de promover
relaciones con las administraciones. Las relaciones con estos organismos han
estado condicionadas nuevamente por cuestiones partidistas, es decir, a los
partidos políticos. El CLM-13-T afirmó: “para que nos vamos a engañar, el
presidente de nuestro GAL es del PP ahora mismo está el PSOE, pero cuando tienes la
misma afinidad política parece que te abren más las puertas”. De igual manera el
entrevistado CLM-02-NT argumentó su respuesta en base a la dependencia de este
tipo de colaboraciones con la afinidad política: “curiosamente nosotros hemos sido
un grupo que ha estado siempre en la oposición de los que han ganado [refiriéndose
al Gobierno Regional]”. Las relaciones, más allá de aquellas, que tienen por objeto
poner en marcha proyectos concretos o buscar financiación son escasas. Hay una
falta de comunicación en las estrategias de los GAL con el Gobierno Regional y
viceversa que pudiera de alguna manera armonizar los objetivos y aumentar la
eficiencia de los fondos empleados (CLM-03-T: “no, no nos sentamos conjuntamente
para diseñar políticas de turismo, no hay ningún tipo de comunicación con la D.G. de
Turismo”). En todo caso, por lo general, la comunicación entre los grupos es buena.
Sin embargo, se evidencia una contradicción: cuanto más relevantes son los niveles
de colaboración y comunicación a nivel provincial entre grupos, menor es la
colaboración a nivel regional.
Finalmente, en el bloque cinco, se analizó el grado de transparencia y
comunicación de la gestión de los GAL de las acciones llevadas a cabo. En este
sentido, la información publicada por los GAL en sus páginas web institucionales se
podría catalogar como contenida. Tras una revisión de las mismas y tomando como
referencia el último periodo de aplicación ejecutado, cuatro de los ocho grupos
analizados han publicado información detallada sobre los proyectos ejecutados
(nombre del beneficiario, denominación del proyecto, detalle de las ayudas
concedidas, etc.). En dos de los ocho casos analizados se ha encontrado
información relativa a la contabilidad del GAL (información sobre partidas de
gastos, inmovilizado o balance de pérdidas y ganancias). Dos de los ocho grupos
analizados publican las actas de las sesiones de la Junta Directiva y la Asamblea
General. También las debilidades identificadas a lo largo del epígrafe se reflejan en
la funcionalidad turística de las páginas web de los GAL. En algunos casos, no
queda clara la finalidad de la misma y tampoco el receptor al que va dirigida la
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información. De las páginas web analizadas, se pasa de unas meramente
institucionales con información exclusivamente orientada al funcionamiento del
grupo a otras en la que se entremezcla la información institucional con
información turística (principalmente información relativa a los recursos de los
municipios que aglutina el GAL), pero que no llega a tener una orientación
comercial clara.

7.4 CONCLUSIONES
Tras el análisis realizado, se pueden extraer algunas conclusiones. Desde el punto
de vista de la gestión en turismo y en relación a los procesos de planificación, se
observa algunas disfuncionalidades que pueden ser extensibles a prácticamente
todos los grupos entrevistados. a) En primer lugar, existen deficiencias en la
definición de los objetivos. Los objetivos planteados son abiertos e imprecisos y no
dan lugar a que en una fase posterior se pueda verificar la consecución de los
mismos, así como la eficacia y la eficiencia de los fondos empleados. b) En segundo
lugar, los procesos de planificación sectoriales solo son abordados desde la
perspectiva de la oferta. De hecho los objetivos son planteados mayoritariamente
desde la perspectiva de la oferta (ej: creación o mejora de la oferta de alojamiento,
puesta en valor de recursos endógenos, aumentar la promoción de la comarca,
etc.). En pocas ocasiones, se plantean objetivos que puedan ser medibles desde la
perspectiva de la demanda (ej: evolución en el gasto turístico, en el número de
llegadas, indicadores relacionados con la estacionalidad o la variación de la
estancia media, etc.). c) En tercer lugar, se analizan las debilidades y oportunidades
teniendo en cuenta a la población local, pero sin estar en conexión con las
necesidades del potencial visitante en gran medida por la falta de información
cuantitativa sobre éste. Así, son casi inexistentes los estudios que tengan por
objeto conocer las características socio-demográficas, económicas, de procedencia
o motivacionales de los turistas o la consulta de estudios relacionados con las
tendencias en cuanto a consumo de turismo en entornos locales. Tampoco, se
recogen datos objetivos o estadísticos cuantitativos relacionados con el sector
turístico (evolución del número de llegada de turistas, evolución del número de
pernoctaciones, variación en el gasto medio o la duración de la estancia) o al
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menos no han sido plasmados en los planes comarcales estratégicos para el
siguiente periodo. La inexistencia de datos estadísticos globales a nivel comarcal
obliga a los grupos a establecer y diseñar un sistema de información turística para
actuar de acuerdo a unas potenciales dinámicas. Algunos grupos cuentan con la
información obrante en las oficinas de turismo, pero tan solo uno de los grupos
dispone de un sistema de información integrado que ayude a diseñar una política
estratégica en turismo. Por lo tanto, estamos ante un proceso participativo
consensuado, pero que sigue gozando de cierto carácter de espontaneidad y que se
justifica por las disfuncionalidades y limitaciones descritas en el epígrafe anterior.
Limitaciones que parece que serán solventadas para el nuevo periodo 2014-2020.
El entrevistado CLM-02-NT indicó: “Pero va cambiar, yo ayer estuve hablando
precisamente con la Consejería y está prevista una modificación, no tiene sentido.
Pero bueno todo nos equivocamos lo importante es corregirlo”.
Los GAL están demostrando cada vez más que los procesos planificadores y
participativos están muy por encima de la asignación financiera que pudieran
obtener para conseguir frenar los problemas estructurales que acontecen a los
espacios rurales. Los GAL han consolidado su hegemonía como entes de gestión de
referencia en la gobernanza local y han demostrado que son capaces de vencer la
temporalidad y dependencia de los programas de desarrollo rural. El entrevistado
CLM-09-NT indica: “el grupo debería ser capaz de articular otro tipo de políticas y
que LEADER fuese una política más, pero es que al final acabamos confundiendo, los
programas con las estrategias de desarrollo”.
A pesar de la confusión a la que hace referencia el entrevistado CLM-09-NT
entre programas estratégicos del GAL y programas de desarrollo rural, estos
siguen siendo una herramienta de referencia por varios motivos: a) desde los
programas de desarrollo rural se sigue canalizando la aplicación del enfoque
LEADER; b) representa el principal instrumento financiero para llevar a cabo la
estrategia; y c) la obligatoriedad de llevar un proceso planificador a través de una
programación plurianual conlleva a que esos procesos sean empleados por los GAL
como base en la que se sustenta su estrategia. Por ello habría que cuestionar el
hipotético escenario de la inexistencia de este órgano de control, como lo es en este
caso el Gobierno Regional a través de los programas de desarrollo rural, y el
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resultado final del enfoque LEADER. Las principales debilidades para la puesta en
marcha de estrategias turísticas a través de los GAL quedan sintetizadas en la
figura 39.
Figura 39
Dificultades en el desarrollo de estrategias turísticas en los GAL

Elaboración propia.
Las conclusiones obtenidas en el presente capítulo han estado fuertemente
condicionadas por el estudio de caso. Por ello, sería interesante analizar cómo se
están articulando las iniciativas y programas con enfoque LEADER en otros
ámbitos territoriales. Algunas experiencias de la aplicación aún incipiente del
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enfoque LEADER en países como Republica Checa o Hungría muestran similares
resultados a nivel global de la aplicación del método (Chevalier et al., 2012).
Finalmente, el hecho de que los GAL desarrollen sus estrategias en espacios
con tradición turística, no parece haber sido una variable condicionante para el
desarrollo de las mismas, mostrando similares dificultades en aquellas comarcas
con poca orientación al turismo. Para que los destinos turísticos sean potenciados
a nivel comarcal debe haber un liderazgo claro. Tanto en instancias regionales
(Consejería de Agricultura) como locales (Ayuntamientos) se debería dar mayor
legitimidad a los GAL. Las entidades locales y los gobiernos regionales deben ser
capaces de entender que las estrategias diseñadas por los GAL bajo el enfoque
participativo, además de aprovechar las capacidades existentes de todos los
agentes interesados y desarrollar otras nuevas, favorece la identidad territorial y el
sentido de pertenencia. De igual manera, los procesos democráticos participativos
conllevan a que los nexos entre las necesidades de la población y las soluciones
diseñadas para dar respuesta a estas, tengan mayor grado de coherencia y eficacia.
La ausencia de planificación turística en gran parte de los municipios rurales
debería condicionar también la cesión legítima en favor de los GAL. Asimismo, la
débil conexión e integración entre políticas y programas sectoriales a escalas
regionales y provinciales también debería favorecer la cesión de ese liderazgo
político a favor de los GAL. Este reconocimiento del liderazgo implica que los
grupos sean capaces de generar un efecto demostración a través de su gestión,
mostrar transparencia y compromiso con el territorio por encima de los intereses
particulares.
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CAPÍTULO 8. BUENAS PRÁCTICAS EN TURISMO A TRAVÉS
DE LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO RURAL

La materialización y orientación final que pudieran tener los proyectos turísticos,
así como su contribución a alcanzar los objetivos generales de los programas e
iniciativas de desarrollo rural va a depender en gran medida de la utilización de
herramientas metodológicas basadas en una planificación participativa, hecho que
ha sido constatado en la fase empírica de esta tesis doctoral. Asimismo, los
proyectos ejecutados son el resultado de procesos interrelacionados y coordinados
en todas sus fases (identificación y diagnóstico, formulación y diseño, ejecución y
resultados). La transferencia del conocimiento y el efecto demostración, además de
ser uno de los principios del enfoque LEADER, resulta fundamental en los procesos
de aprendizaje y evaluación. La exposición de ejemplos de buenas prácticas en
proyectos turísticos es adecuada para reflexionar en torno a cómo esos proyectos
deberían ser articulados y permitir una comparación con aquellos que ya hayan
sido ejecutados.
De igual modo, tras el análisis de los procesos en planificación y gestión de
los programas llevados a cabo a través de los estudios de caso, se acusa cierto
grado de espontaneidad en la elección de los proyectos turísticos y sobre todo
heterogeneidad en los criterios de elegibilidad de los proyectos que han diseñado
los diferentes GAL entrevistados. El carácter público de los recursos financieros
hace necesario revisar esos criterios para aumentar la factibilidad económica a la
vez que social de los fondos empleados. Por ello, la orientación del presente
capítulo va a focalizarse en los niveles operativos de la aplicación de los programas
de desarrollo rural. Para ello, se fijan como objetivos del presente capítulo: a)
realizar una propuesta metodológica para afinar los criterios sobre la elegibilidad
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de las diferentes tipologías de proyectos turísticos; b) verificar la aplicabilidad de
la propuesta diseñada a través de la exposición de ejemplos de proyectos; y c) a
modo de conclusiones preliminares de la tesis doctoral, exponer ejemplos de
proyectos turísticos desarrollados a través de los programas de desarrollo rural
cuya estructuración, diseño y aplicación del enfoque LEADER representen el
paradigma en la aplicación de los programas e iniciativas para el desarrollo rural.

8.1 LA EXPOSICIÓN DE EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS COMO MÉTODO DE
APRENDIZAJE
Tradicionalmente se había considerado que la evaluación de proyectos se debía
realizar al final del proceso de planificación (Baca, 2006). Actualmente, las
prácticas de evaluación se consideran procesos continuos que no solo
proporcionan medidas correctoras a nivel operativo, sino que también contribuyen
al entendimiento de las externalidades a nivel de programa, política y estrategia
(Sánchez, 2007) y permite facilitar los procesos en la toma de decisiones a
planificadores y gestores (Viñas, 2004). La continuidad en la periodicidad de los
programas e iniciativas para el fomento del desarrollo rural a lo largo de los
últimos 25 años y la conectividad entre períodos conlleva que los diferentes tipos
de evaluaciones (ex ante, intermedia y ex post) se consideren igual de importantes.
Si bien, dada la naturaleza pública de las políticas, se requiere una mayor
responsabilidad y eficacia antes del hecho, ya que va a condicionar el resultado
final de los recursos empleados. Los cambios experimentados en las prácticas de
evaluación en las políticas públicas insisten en la necesidad de crear instrumentos
en los niveles estratégicos (Merino, 2010). En este sentido, cada vez más se
muestra un interés creciente en la utilización de enfoques cualitativos para la
recogida de información en la evaluación de proyectos de desarrollo rural (Viñas,
2004). Según el Banco Iberoamericano de Desarrollo (1997) cuanto más se
aproxima la evaluación a la dimensión política, más se aleja de un enfoque
cuantitativo y se acerca a uno cualitativo. Pacheco et al. (2011) sostienen que en la
evaluación de los proyectos de desarrollo es necesario tener una visión integral,
más allá del análisis de la viabilidad financiera, se debe considerar el impacto
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social, ambiental y organizacional. En este sentido, la exposición de ejemplos de
buenas prácticas de proyectos se presenta como una herramienta metodológica
útil para la evaluación de estos. La descripción de proyectos ya ejecutados favorece
el fortalecimiento, el crecimiento y el desarrollo de las teorías existentes y permite
el surgimiento de nuevos paradigmas (Martínez Carazo, 2006). La intangibilidad
por la que se caracterizan muchos de los factores que inciden en la eficacia y
eficiencia de los proyectos (aplicación enfoque LEADER, liderazgo de los GAL,
procesos colaborativos e integradores, etc.) conlleva a que la descripción de
ejemplos de buenas prácticas sea un canal adecuado para el aprendizaje y la
transferencia del conocimiento. De igual manera, la exposición de buenas prácticas
es idónea para la difusión de proyectos, además permite una retroalimentación y
favorece la generación de sinergias (Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, 2012a).
Los enfoques metodológicos que tienen por objeto la descripción de
ejemplos de proyectos modélicos han sido utilizados a instancias públicas. De este
modo, la Red Rural Nacional ha empleado este enfoque durante el periodo de
aplicación anterior (2007-2013), a través de la elaboración de guías que incluyen
ejemplos de buenas prácticas en proyectos incluidos en los programas de
desarrollo rural. Por ejemplo, el documento “Buenas Prácticas en Desarrollo Rural y
Jóvenes” (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012a)
incluye la descripción de proyectos sobre buenas prácticas en desarrollo rural,
entre los que se encuentran algunos ejemplos de proyectos turísticos. Especial
mención supone la guía “Buenas Prácticas en Turismo Rural” (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012b). En este manual divulgativo,
se exponen 33 proyectos turísticos desarrollados en España a través del Programa
de Desarrollo Rural 2007-2013. Para la selección de estos proyectos se tuvo en
cuenta aspectos como: a) la contribución de los proyectos a la diversificación de los
territorios rurales; b) la sostenibilidad de los proyectos en términos medio
ambientales; y c) la integración de la oferta turística creada con el entorno local. La
guía contiene una ficha para cada proyecto en el que incluye: datos de contacto del
promotor, descripción del proyecto, objetivos, acciones realizadas, limitaciones
encontradas y aspectos clave de éxito del proyecto.
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Teniendo en cuenta estos estudios, se hace necesario profundizar aún más
si cabe en la relación entre el turismo y el desarrollo rural. La descripción de
ejemplos paradigmáticos en la ejecución de proyectos gestionados a través de GAL
debería tener como eje argumental la aplicación de los principios que sustenta la
metodología LEADER y la importancia que se le dé a cada uno de estos atributos
debe ser como consecuencia de un proceso participativo y consensuado.
En relación a estas reflexiones y como consecuencia de los datos recogidos
en el capítulo anterior, la descentralización de los procesos planificadores de los
programas de desarrollo rural a escalas regionales insta a que los GAL hayan
establecido sus propios criterios y metodologías para la selección de los proyectos
que van a contribuir al desarrollo de la estrategia, entre ellos los orientados a
actividades turísticas. Si bien, estos se circunscriben a la elegibilidad de los
proyectos vinculados a la creación de oferta de alojamiento como consecuencia de
la sobredimensión generada con la implementación de los diferentes periodos de
aplicación. Grosso modo estos criterios han consistido en: a) la restricción total a la
creación ex novo de alojamientos; b) la adjudicación de un porcentaje de
subvención inferior en relación a otras tipologías de proyectos turísticos con
objeto de disuadir a los promotores; y c) el requerimiento por parte del GAL hacia
el emprendedor de adquirir un compromiso de la contratación de personal por un
tiempo determinado. Los bajos niveles de emprendimiento en algunos otros
elementos que configuran la oferta turística (ej: creación de producto turístico,
actividades de comercialización y promoción, formación, etc.) unido a los
requerimientos impuestos a instancias regionales para la elegibilidad de los
proyectos, conlleva que los criterios internos de elegibilidad de estas tipologías de
proyectos sean más laxos.
A pesar de la importancia que suscita la aplicación del método LEADER, no
ha sido identificada ninguna metodología que tenga por objeto baremar la
importancia que estos atributos merecen y su implicación en los proyectos
turísticos. De nuevo, factores como la atomización y multifuncionalidad en el
diseño de los programas, la limitación en los gastos de dotación de personal y la
imposibilidad de contar con equipos técnicos multidisciplinares dificulta la
posibilidad de profundizar en estos aspectos. El establecimiento de estas
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metodologías permitiría verificar, en una investigación posterior, la relación que
existe entre la aplicación de las características del método LEADER y la
rentabilidad como consecuencia de su aplicación (en términos de sostenibilidad
económica, social y ambiental).

8.2 PROPUESTA PARA LA ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS TURÍSTICOS CON
ENFOQUE LEADER. PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS
Tras la profunda restructuración de los Fondos Estructurales Europeos a finales de
los años 80 y la transición a programas plurianuales, se acusó la necesidad de
llevar a cabo un sistema que evaluara el valor añadido de LEADER tanto en
términos cualitativos como cuantitativos (Comisión de las Comunidades Europeas,
1988). La propuesta metodológica de este capítulo viene a complementar el campo
de evaluación de los programas de desarrollo rural en los niveles operativos. Las
herramientas para medir la viabilidad de los proyectos deben considerar la
opinión de los actores implicados (Pacheco et al., 2011). Por ello, se va a tener en
cuenta los datos recogidos en los capítulos anteriores. En concreto, se va a tomar
como referencia el cuestionario desarrollado en el Capítulo 6. Más allá de los
elementos comunes que puedan definir el éxito o viabilidad de un proyecto, a cada
tipología de proyecto se le asocian determinados atributos y estos se deben
evaluar de acuerdo a su contexto actual.
Dado el carácter sistémico y abierto de los factores que influyen en la
competitividad de los destinos turísticos, estos deben ser revisados con frecuencia.
De igual modo, los datos recogidos han puesto de manifiesto que los factores que
afectan a los destinos turísticos no tienen la misma relevancia y se pueden
ponderar. Por lo tanto, en la propuesta de evaluación se tendrá en cuenta un
coeficiente que refleje la importancia que los diferentes actores han dado a cada
uno de los atributos. Por ello, se ha diseñado un coeficiente que considera la
opinión de los encuestados. El coeficiente de participación (Cp) permitirá priorizar
proyectos fundamentados en el enfoque LEADER y focalizados en las principales
tipologías de proyectos turísticos. A través de preguntas dicotómicas se aplicará el
coeficiente, tal y como aparece en la fórmula siguiente. De esta manera la respuesta
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positiva a la pregunta formulada sumaria el valor del Cp a los criterios de
baremación previamente establecidos por el GAL.

Con la presente metodología, tampoco se quiere afirmar que se pueda
garantizar la viabilidad de los proyectos turísticos. El objetivo es plasmar aquellos
criterios que tanto expertos como actores más cercanos al área de actuación han
identificado como los causantes de las disfuncionalidades del turismo en espacios
rurales. Su aplicación permitiría afinar en el proceso de la toma de decisiones la
orientación final de los fondos empleados. Habría no obstante que matizar que el
proceso de evaluación depende en gran medida de las necesidades y problemática
del territorio, de las características socio-económicas y de los objetivos que se
vayan a abordar (Viladomui y Rosell, 1998; Seibert, 2000; Thirion, 2000; Delgado
et al., 2007; Navarro et al., 2012). Por lo tanto, establecer un sistema de evaluación
integrado, que pueda ser aplicado a cualquier territorio resulta inviable. En
cambio, sí que se podría afirmar que existen elementos comunes que ayudan a
mejorar la efectividad de los proyectos desarrollados. En el ámbito turístico estos
atributos son específicos a cada tipología de elementos que configuran la oferta
turística y muchos de ellos tienen que ver con el enfoque LEADER.
En concreto los criterios de elegibilidad se han desagregado en proyectos
vinculados a: a) oferta de alojamiento y restauración; b) creación de producto
turístico; c) promoción; y d) comercialización. Las preguntas incluidas en cada
tabla son el resultado de los datos recogidos en el Capítulo 6 (véase epígrafe 6.3).
La importancia que los encuestados dieron a cada atributo también queda
reflejada en la propuesta metodológica a través de la aplicación del Cp, dando un
valor a cada uno de los factores de manera proporcional al valor recogido en la
encuesta. Estas preguntas podrían complementarse con la situación particular de
cada destino como consecuencia de un diagnóstico territorial integrado (oferta y
demanda). A continuación, se exponen a través de tablas, los criterios ordenados
según orden de importancia.
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Tabla 25
Criterios de baremación. Proyectos vinculados a la oferta de alojamiento
Dimensiones y aspectos evaluados

Cp

¿El proyecto es promovido por profesionales del sector turístico?
¿Contribuye el proyecto a la mejora de la calidad de un alojamiento ya
ejecutado con anterioridad?
¿Está el proyecto integrado con los demás servicios de oferta
complementaria y de alojamiento (canales de venta o promoción, etc.)?
¿Cuenta el proyecto con algún sistema de gestión de la calidad?
¿Contribuye el proyecto a diversificar la oferta de alojamiento actual de
acuerdo a las necesidades de la demanda?
¿Está integrado el proyecto con alguna otra actividad del medio rural?
¿Ofrece el proyecto algún producto turístico más allá de los servicios de
alojamiento y restauración?

17

¿Está el proyecto integrado paisajísticamente con la arquitectura local?

4

¿Contribuye el proyecto al reforzamiento de la marca territorial?

4

9
9
9
5
5
4

Total sobre 66
Elaboración propia

Tabla 26
Criterios de baremación. Proyectos vinculados a la creación de producto turístico
Dimensiones y aspectos evaluados
Cp
¿La estructuración del proyecto es el resultado de la colaboración entre
organismos públicos y privados?
¿El proyecto se dirige a satisfacer las necesidades específicas de un grupo
determinado de la demanda?
¿Incluye el proyecto una campaña de difusión del producto?
¿El proyecto es promovido por inversores cualificados en turístico?
¿Es el proyecto el resultado de un proceso de planificación?
¿Constituye el proyecto un producto turístico diferenciado de la oferta
actual?
¿Está el proyecto integrado con los demás elementos que configuran la
oferta turística?
¿Constituye el proyecto la estructuración de un producto turístico a nivel
supramunicipal?
¿Implica el proyecto a la población local?
¿Constituye el proyecto la integración de actividades agrarias?

16
11
8
7
7
7
7
6
5
4

Total sobre 78
Elaboración propia
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Tabla 27
Criterios de baremación. Proyectos vinculados a la promoción del destino turístico
Dimensiones y aspectos evaluados
Cp
¿Constituye el proyecto la promoción del destino turístico a nivel
supramunicipal?
¿Cuenta las campañas de promoción con el apoyo del sector público?
¿Corresponde la orientación del proyecto a un grupo específico de la
demanda?
¿Se utilizan nuevas técnicas de información para difundir las campañas de
promoción?
¿Constituye el proyecto una mejora en los portales web de promoción de los
destinos turísticos?
¿Contribuye el proyecto al reforzamiento de la marca territorial a nivel
supramunicipal?
¿Constituye el proyecto la integración de la población?
¿La campaña de promoción es la continuidad de una ya establecida con
anterioridad?

20
11
11
9
7
6
4
3

Total sobre 71
Elaboración propia

Tabla 28
Criterios de baremación. Proyectos vinculados a la comercialización del destino
turístico
Dimensiones y aspectos evaluados
Cp
¿Constituye el proyecto la venta de un producto turístico totalmente
ensamblado y listo para ser comercializado?
¿Facilita el proyecto la venta por internet de un producto turístico?
¿Constituye el proyecto el resultado de un proceso coordinado entre la
administración pública y el sector turístico?
¿El proyecto es promovido por profesionales en el sector turístico?
¿Está el proyecto incluido en una central de reservas?
¿Constituye el proyecto una campaña de comercialización en otras
Comunidades Autónomas?
¿Constituye el proyecto la comercialización de un producto en ferias
especializadas en turismo?
¿La acción de comercialización es el resultado de un estudio de mercado?
Total sobre 50
Elaboración propia
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10
4
4
4
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8.3 APLICABILIDAD DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA. EJEMPLOS DE
BUENAS PRÁCTICAS EN PROYECTOS TURÍSTICOS. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Con objeto de poner en práctica la metodología desarrollada y con la finalidad de
tener un mejor entendimiento de la aplicación del enfoque LEADER, este epígrafe
incluye ejemplos de buenas prácticas en proyectos ejecutados a través de la
gestión de los GAL. A modo de conclusiones preliminares de la tesis doctoral, el
catálogo muestra una selección de 18 proyectos turísticos que representan
ejemplos paradigmáticos en la aplicación de las políticas. Para acceder a la
información se contó con la colaboración de Aurelio García, Presidente de la Red
Española de Desarrollo Rural, quien difundió una nota informativa entre los GAL
adscritos a la red nacional (figura 40). En ella se instó a la participación de los GAL
a través del envío de aquellos proyectos que consideraran habían sido diseñados
teniendo en cuenta los principios del enfoque LEADER.
Figura 40
Carta de presentación para difusión de la elaboración de la guía

Fuente: Correo interno difundido por la (REDR) Red Española de Desarrollo Rural.
Elaboración propia.
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La llamada propició la participación de 9 GAL de los cuales, se seleccionaron
3 proyectos. De igual modo, se revisaron los proyectos ejecutados en las dos
regiones objeto de estudio de la tesis doctoral a través de los datos facilitados por
las Consejerías de Agricultura. Con objeto de no perder el carácter dual que ha
caracterizado el desarrollo de la tesis a través de los estudios de caso, se ha puesto
especial interés en la descripción de proyectos de la Comunidad Valenciana y
Castilla-La Mancha (10 proyectos). Estas búsquedas se complementaron con otra
en la base de datos de proyectos incluidos en la REDR, donde se seleccionaron 5
proyectos más. De esta manera, el grueso de los proyectos incluidos en el epígrafe
corresponde a las regiones objeto de estudio de la tesis y, en menor medida, al
resto de regiones españolas. La información ha sido organizada a través de una
ficha que consta de cuatro apartados: a) el primero incluye datos identificativos de
proyecto (nombre del proyecto, GAL promotor, localización y contacto); b) la
segunda parte contiene una descripción de proyecto; c) la tercera describe el
motivo que justifica su elección; y finalmente d) el baremo obtenido en relación a
la propuesta metodológica incluida en el epígrafe anterior.
Se ha prestado especial atención en incluir aquellas tipologías de proyectos
que requieren un mayor grado de planificación y coordinación como pueden ser
los vinculados a la creación de oferta de alojamiento, la creación de productos
turísticos, la articulación de una marca territorial, la creación de rutas, portales
web promocionales, proyectos orientados a la puesta en valor de elementos
culturales con finalidad empresarial, centros de interpretación, museos, etc. Para la
selección de los proyectos, se ha analizado la información disponible en internet
sobre los proyectos, principalmente las páginas oficiales de cada proyecto. Los
criterios para la selección de los mismos han estado condicionados por la
existencia en los mismos de alguna de las características del enfoque LEADER
(innovación, gestión pública-privada, integración, enfoque participativo, cohesión
de políticas, etc.). Dada la intangibilidad de estos elementos, se ha puesto especial
atención en seleccionar aquellos proyectos que simbolizan una ejemplificación de
cada uno de los atributos del enfoque LEADER aplicados a través del turismo. A
continuación se van a presentar los 18 estudios de caso elegidos a modo de ficha.
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Ficha 1
Nombre del proyecto: Portal web turimo Alto Palancia
GAL: Palancia-Mijares. Ruralter-LEADER
Localización: Comarca Palancia (Castellón)
Contacto: http://altopalancia.es/
Descripción del proyecto:
Se trata de un portal web con funcionalidad exclusivamente turística sobre
información de los recursos de la comarca Alto Palancia. El portal contiene
información turística de los recursos de cada municipio y los vincula a cuatro
productos turísticos relacionados con elementos identitarios del territorio.
Los ejes en los que gira la cartera de productos turísticos son: el agua, la
gastronomía, la historia y el deporte. Para ello, se han definido cuatro productos:
Tierra de Aguas, Sabores del Alto Palancia, Huellas de la Historia y Actívate.
El portal incluye información georreferenciada tanto de los municipios como de
los recursos, así como información detallada de los eventos, jornadas y productos
que se pueden desarrollar en la comarca.
Además, la página web cuenta con información relativa a los diferentes servicios
de oferta complementaria (alojamiento y restauración).

Justificación de su elección:
El proyecto destaca por su simplicidad y fácil uso, además de la calidad de su
diseño. Es importante puntualizar la importancia que tienen para los GAL contar
con un portal web con funcionalidad turística. Muchos de los GAL entremezclan la
información propia de la gestión de sus actuaciones y funcionamiento del grupo
orientada a la población local con la información dirigida al potencial turista. Este
hecho deja entrever la falta de cooperación, liderazgo e integración de políticas
para el fomento del turismo. Por lo tanto, este proyecto es un claro ejemplo de
cohesión comarcal, puesta en valor de una marca territorial y de integración de las
políticas turísticas.
Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la promoción del
destino turístico (tabla 27): 64 sobre 71
Fuente: Página web proyecto Alto Palancia. Información disponible en:
http://altopalancia.es/ (acceso: 10-III-2017). Elaboración propia
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Ficha 2
Nombre del proyecto: Rutas GPS por la Sierra del Segura
GAL: Sierra del Segura. PDR 07-13
Localización: Comarca Sierra del Segura (Albacete)
Contacto: http://rutasgps.sierradelsegura.com/
Descripción del proyecto:
El proyecto tiene por objeto poner en valor los recursos de la comarca y dotar al
visitante de una herramienta con la que poder gestionar las rutas turísticas. El
proyecto, que hace uso de las nuevas tecnologías, consiste en una aplicación para
teléfonos móviles que incluye información sobre rutas geolocalizadas,
información turística de los municipios (oferta complementaria y de alojamiento).
La aplicación incluye también un buscador de fácil uso que permite filtrar las
rutas de acuerdo a la dificultad de la ruta, la distancia, el municipio o la tipología
de ruta (cultural, senderismo, bicicleta, coche). El visitante tiene la posibilidad de
descargarse la información de las rutas en diferentes formatos (Google Earth o
formato GPS). El diseño de las rutas ha sido realizado por la población local, que
constituyen los verdaderos conocedores de la Sierra del Segura. Además, el
proyecto constituye una herramienta de promoción que incluye una página web y
perfiles en las principales redes sociales.

Justificación de su elección:
La elección de este proyecto viene determinada por su carácter supramunicipal.
Es un buen ejemplo de sinergias en la promoción y creación de producto turístico
a nivel comarcal y la puesta en valor de una marca territorial. El proyecto goza,
igualmente, de una alta capacidad de integración de los diferentes actores y es el
resultado de procesos colaborativos. Asimismo, el diseño del producto nace como
consecuencia de la participación y opiniones de la población local, hecho
novedoso. El uso de nuevas tecnologías de la información también representa un
valor añadido en este proyecto.

Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la creación de
producto turístico (tabla 26): 61 sobre 78
Fuente: Página web proyecto Rutas GPS. Información disponible en:
http://rutasgps.sierradelsegura.com/ (acceso: 08-III-2017). Elaboración propia
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Ficha 3
Nombre del proyecto: Museo de la Huerta
GAL: Vega Baja del Segura.
Localización: Dolores (Alicante)
Contacto: https://goo.gl/PZJWXX
Descripción del proyecto:
El proyecto, que ha sido desarrollado a través del programa RURALTER-Paisaje,
tiene por objeto poner en valor la tradición agrícola del municipio vinculado a las
actividades propias de la huerta.
El Museo reproduce a escala real y en un edificio de nueva construcción, una
vivienda tradicional de la zona. En cuanto al diseño del proyecto, se ha puesto
especial interés en que la reproducción del edificio respete el estilo arquitectónico
tradicional, tanto en la organización de las plantas como en la composición de
alzados y cubiertas. En el interior, las diferentes estancias albergan herramientas
y aperos de labranza que se usaban tradicionalmente en las labores agrícolas.
El museo también sirve de espacio multifuncional en el que se desarrollan
multitud de actividades como eventos, exposiciones culturales o proyecciones
fotográficas tematizadas sobre el trabajo en la huerta.

Justificación de su elección:
La elección de este proyecto se justifica ya que representa un claro ejemplo de
puesta en valor de elementos culturales endógenos y recuperación elementos
tradicionales. Aunque se trata de un producto turístico a nivel local, goza de cierto
grado de integración ya que en el museo están expuestos elementos patrimoniales
pertenecientes a la población local.
En todo caso el proyecto adolece de una ausencia de integración con productos de
similar tipología. Ya que existen diferentes museos en la comarca relacionados
con la puesta en valor de elementos vinculados a la huerta. Asimismo el hecho de
que se construya en un edificio de nueva construcción también resta valor al
proyecto ejecutado.
Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la creación de
producto turístico (tabla 26): 37 sobre 78
Fuente: Página web Museo de la Huerta. Información disponible en:
http://www.dolores.es/el-municipio/turismo/el-museo-de-la-huerta/
(acceso:
14-III-2017). Elaboración propia
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Ficha 4
Nombre del proyecto: Calatrava Parque Cultural
GAL: Campo de Calatrava. LEADER Plus
Localización: Campo de Calatrava (Ciudad Real)
Contacto: http://calatravaparquecultural.es/
Descripción del proyecto:
Este proyecto, basado en los modelos de gestión de los parques culturales,
representa las bases para la planificación en la estrategia de desarrollo comarcal
del GAL. Esta iniciativa representa un proceso que articula y aglutina todas las
actuaciones desarrolladas por el grupo desde una perspectiva territorial. El
proyecto toma a la cultura como elemento integrador y nexo de unión entre la
agricultura y el turismo, dos sectores estratégicos en la comarca. Por lo tanto,
Calatrava Parque Cultural es un macro-espacio de los 12 municipios que integran
la asociación, diseñado como elemento de identidad colectiva e imagen comarcal.
Como resultado de un proceso participativo se definieron los ejes de intervención,
que son: 1) Cultura ancestral y patrimonio arqueológico; 2) Cultura agraria y
agroalimentaria; 3) Ecocultura y recursos ambientales; 4) Cultura popular y
etnografía; 5) Cultura histórico-artística; y 6) Cultura culta y creatividad. A raíz de
esta definición se han ido incorporando las diferentes actuaciones del GAL
(centros de interpretación, centro de acogida de visitantes, puntos de venta de
productos locales).

Justificación de su elección:
La propuesta es fruto de un proceso participativo y consensuado. Goza de un
notable afán integrador, tanto de colectivos implicados como de políticas
territoriales. El proyecto supera la temporalidad de los diferentes programas de
desarrollo rural ya que no ha sido diseñado para articular un programa, lo que le
da una mayor sostenibilidad e independencia ante la periodicidad de los
programas de desarrollo rural.
Esta tipo de iniciativas deberían representar el inicio de la andadura de cualquier
GAL (definición de misión y visión, ámbito de actuación) ya que las actuaciones
realizadas deben estar alineadas con la definición de la estrategia.
Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la promoción del
destino turístico (tabla 27): 71 sobre 71
Fuente: Proyecto Calatrava Proyecto Cultural. Información disponible
en:http://calatravaparquecultural.es/documentos/Parque_Cultural_PDF.pdf
(acceso: 02-III-2017). Elaboración propia
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Ficha 5
Nombre del proyecto: Complejo Fábrica Giner
GAL: Els Port/Maestrat. LEADER Plus
Localización: Morella (Castellón)
Contacto: http://saltapinsaventura.com/
Descripción del proyecto:
Se trata de un complejo ubicado en una antigua colonia industrial dedicada a la
producción de lana, que sigue los modelos de colonias de la segunda mitad del
siglo XIX en Cataluña. La fábrica, que data de 1836, está situada en la cuenca del
Rio Bergantes cuyos caudales eran aprovechados para mover los telares a través
de la energía hidráulica. El complejo se crea en torno a la Fábrica Giner, con naves
realizadas en mampostería y tejados a dos aguas. Además de los edificios
puramente industriales, la colonia cuenta con viviendas, una escuela y una ermita.
El proyecto fue impulsado en los años 90 por la Generalitat, siendo su principal
objetivo la rehabilitación de patrimonio histórico-artístico. Posteriormente, la
empresa Saltapin Aventura a través del GAL Els Port/Maestrat realizó un proyecto
en la colonia que combinaba la reconversión de elementos arquitectónicos en
alojamiento con actividades en la colonia (actividades educativas, rutas a caballo,
circuitos turismo activo).

Justificación de su elección:
El proyecto representa un buen ejemplo de integración vertical, es decir, la
empresa incorpora nuevas actividades complementarias relacionadas con el
producto, abarcando de esta manera un eslabón más en la cadena del producto.
En este caso, se integra la oferta de alojamiento con actividades diseñadas en
torno al recurso patrimonial.
Asimismo, representa un bueno ejemplo de reconversión en el uso y recuperación
de elementos arquitectónicos tradicionales.

Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la creación de
oferta de alojamiento (tabla 25): 53 sobre 66
Fuente: Página web empresa Parque de Aventura Saltapins. Información
disponible en: http://saltapinsaventura.com/ (acceso: 14-III-2017). Elaboración
propia
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Ficha 6
Nombre del proyecto: Vive una experiencia artesana
GAL: CEDER La Manchuela. PDR 07-13
Localización: Villamalea (Albacete)
Contacto: http://vidrierasdecofusing.com/
Descripción del proyecto:
Decofusing Glass es un taller artesano centrado en el trabajo del vidrio situado en
Villamalea (Albacete).
Su actividad principal se centra en la elaboración de elementos decorativos a
partir del vidrio de forma personalizada y artesanal (grabados, restauración,
vajillas, espejos, mamparas).
Por otro lado, apoyado por el CEDER La Manchuela, la empresa ha diversificado su
actividad ofreciendo un producto turístico vinculado al turismo de experiencias.
Se trata de un curso del manejo del vidrio en colaboración con la Casa Rural Río
Cabriel. La actividad se desarrolla en un entorno natural. La experiencia incluye
un curso sobre las principales técnicas para el trabajo con el vidrio como la
técnica de modelado de vitrofusión o light painting.

Justificación de su elección:
El producto turístico simboliza un notable ejemplo de diversificación de
actividades tradicionales hacia el turismo, en este caso con la integración de la
artesanía. Además el proyecto goza de un alto grado de integración, en este caso, a
través de búsqueda de colaboraciones para complementar el producto turístico
con una empresa de alojamiento.

Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la creación de
producto turístico (tabla 26): 34 sobre 78
Fuente:
Página
web
Taller
Artesano
Decofusing
Glass
http://vidrierasdecofusing.com/ (acceso: 15-III-2017). Elaboración propia
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Ficha 7
Nombre del proyecto: Caminos de Piedra y Agua
GAL: Centro de Desarrollo Rural Aitana. PDR 07-13
Localización: Vall de Pop (Alicante)
Contacto: http://www.valldepop.es
Descripción del proyecto:
El proyecto se trata de una propuesta de ruta o itinerario turístico señalizado que
une los municipios del Vall de Pop a través de diversos senderos.
La ruta, de carácter lineal, permite conocer gran parte del patrimonio de la
comarca. Entre los elementos más representativos que se pueden contemplar,
aquellos vinculados a la cultura del agua, gran parte de la arquitectura hidráulica
tradicional de la comarca como pozos, aljibes, norias o molinos. Asimismo, la ruta
también discurre por elementos vinculados a la denominada arquitectura de “la
pedra en sec” que se caracteriza por la construcción de elementos arquitectónicos
como bancales (que constituyen el elemento dominante del paisaje rural de este
espacio, laderas aterrazadas), refugios, o corrales, los cuales han sido levantados
sin la utilización de mortero. De ahí la denominación de Caminos de Piedra y Agua
al producto turístico. Además, el itinerario sigue el curso del Río Xaló, elemento
con un alto valor ambiental.

Justificación de su elección:
Su elección se justifica por el alto grado de integración de los elementos
identitarios de la comarca. El proyecto, a través de actividades al aire libre, pone
en valor elementos patrimoniales propios de la cultura tradicional, combinando
elementos naturales y culturales. De igual modo, el proyecto goza de alto grado de
integración con la política turística regional encuadrando el proyecto en la marca
Vall de Pop

Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la creación de
producto turístico (tabla 26): 47 sobre 78
Fuente: Página web Mancomunidad Vall de Pop. Información disponible en:
http://www.valldepop.es/ver/2406/Caminos-de-piedra-y-agua.html (acceso: 15III-2017). Elaboración propia
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Ficha 8
Nombre del proyecto: El Edén de la Mancha
GAL: ADS Valle de Alcudia. PDR 07-13
Localización: Comarca Valle de Alcudia (Ciudad Real)
Contacto: http://www.valledealcudia.net/alcudia/
Descripción del proyecto:
Se trata de un portal web con funcionalidad turística sobre los recursos turísticos
de la comarca.
El proyecto, que ha sido promovido por la Asociación para el Desarrollo
Sostenible del Valle de Alcudia, estructura el destino turístico en torno a nueve
productos: turismo de naturaleza, arte rupestre, turismo activo y ecoturismo,
turismo gastronómico, turismo cultural, patrimonio minero, turismo volcánico,
patrimonio trashumante y fiestas y tradiciones.
Este proyecto integral, además, incorpora cinco rutas turísticas tematizas y
georreferenciadas que ponen en valor los recursos turísticos de mayor
potencialidad de la comarca. Asimismo, el portal ofrece información detallada de
los municipios relativa a los servicios de oferta turística complementaria y
recursos municipales, incluidos tanto en la marca territorial turística, como en la
asociación para el desarrollo de la comarca.
Las acciones de promoción se completan con perfiles en las principales redes
sociales que ofrecen información más dinámica sobre el destino.

Justificación de su elección:
La elección de este proyecto viene determinada por su carácter territorial. Es un
buen ejemplo de sinergias en la promoción turística a nivel comarcal y la puesta
en valor de una marca territorial. El proyecto goza de una alta capacidad de
integración de los diferentes actores de la comarca y es el resultado de procesos
colaborativos. El proyecto diseña una cartera de productos tematizados además el
uso de nuevas tecnologías de la información también representa un valor añadido
en este proyecto.
Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la promoción del
destino turístico (tabla 27): 68 sobre 71
Fuente: Página web Valle de Alcudia, El Edén de la Mancha. Información disponible
en: http://eledendelamancha.com/ (acceso: 15-III-2017).
Elaboración propia
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Ficha 9
Nombre del proyecto: Cofrentes Turismo Activo
GAL: Valle de Ayora-Cofrentes. Leader Plus
Localización: Cofrentes (Valencia)
Contacto: http://www.cofrentesturismoactivo.com/
Descripción del proyecto:
Se trata de una empresa multiaventura orientada mayoritariamente a actividades
al aire libre.
La cartera de productos de esta empresa aprovecha los recursos naturales y
culturales de la localidad de Cofrentes, especialmente los vinculados al uso del
agua (rafting, descenso en canoa, crucero por ruta fluvial, sport floats,
termalismo), además de otros más genéricos por tierra (rutas de bici guiadas,
quad, caballo o senderismo) y por aire (vuelos en avioneta ultraligera, parapente a
motor), experiencias de enoturismo y gastronomía.
La empresa, asimismo, ofrece paquetes tematizados en colaboración con los
demás servicios de la oferta complementaria de la comarca (alojamientos y
restauración).

Justificación de su elección:
El proyecto destaca por su capacidad en el diseño y comercialización del producto
turístico. De igual modo, la empresa goza de una notable capacidad para
posicionar sus productos en diferentes canales de comercialización y un alto
grado de capacidad para promover colaboraciones con otras empresas del sector.
La empresa está integrada con la política turística a nivel regional y con las marcas
turísticas territoriales.

Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la creación de
producto turístico (tabla 26): 56 sobre 78
Fuente:
Turismo
Activo
Cofrentes.
Información
disponible
en:
http://www.cofrentesturismoactivo.com/ (acceso: 15-III-2017). Elaboración
propia
375

Capítulo 8

Ficha 10
Nombre del proyecto: Mina Romana Cueva del Hierro
GAL: PRODESE. PDR 07-13
Localización: Cueva del Hierro (Cuenca)
Contacto: http://www.cuevadelhierro.com/
Descripción del proyecto:
Se trata de un proyecto de musealización de una mina romana situada en Cueva
del Hierro (Cuenca).
El proyecto, auspiciado por el GAL PRODESE, incluye la digitalización y la creación
de un centro de interpretación de la minería en los aledaños del recurso turístico.
El museo de la mina cuenta con piezas tan valiosas como la reproducción de una
espada celtíbera y una armadura romana completa, así como paneles con
información relativa a la vida romana (ocupación del territorio, monedas,
herramientas).
Además del centro de interpretación, se ha configurado un paquete turístico
vinculado a la espeleología, de manera que se puede disfrutar y visitar una parte
de la mina que conserva galerías de la época romana.
El producto cuenta también con servicios de guía y una tienda de productos
artesanales de la Serranía de Cuenca y un restaurante.

Justificación de su elección:
El proyecto muestra un alto grado de integración y de complementariedad con los
demás actividades del territorio, ya que cuenta con una tienda en la que se
comercialización productos artesanales (artesanía y productos agroalimentarios).
De igual modo el proyecto se integra con la oferta de alojamiento, publicitando los
establecimientos cercanos en su portal web.

Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la creación de
producto turístico (tabla 26): 55 sobre 78
Fuente: Portal promocional Mina Romana Cueva del Hierro. Información
disponible en: http://www.cuevadelhierro.com (acceso: 20-III-2017). Elaboración
propia
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Ficha 11
Nombre del proyecto: Ruta del Jamón Ibérico
GAL: www.adismonta.com (GAL promotor). PDR 07-13
Localización: Extremadura
Contacto: http://clubjamoniberico.info/
Descripción del proyecto:
Se trata de un proyecto interterritorial en colaboración con diferentes GAL de
Extremadura, Andalucía y Castilla y León, en el que también participa la Secretaría
General de Turismo de España.
Este proyecto tiene como objeto poner en valor los recursos territoriales ligados
al jamón como elementos vertebrador. Por lo tanto, no solo se trata de una ruta
gastronómica, es un club de producto que integra a productores de jamón ibérico
(fincas adehesadas, secaderos, puntos de ventas) con la oferta turística
(restaurantes, alojamientos, empresas de actividades).
El proyecto incluye cuatro rutas tematizadas: 1) vinculada a la arquitectura rural
de las comarcas de Montánchez y Tamuja; 2) vinculada a la dehesa como elemento
paisajístico; 3) vinculado al cerdo de Jabugo, así como su crianza, elaboración, cata
y corte; y finalmente 4) que tiene por objeto la puesta en valor de los recursos
naturales de las sierras de Badajoz.
El proyecto incluye información georreferenciada tanto de los recursos como de
los establecimientos incluidos en el club de producto.

Justificación de su elección:
Este proyecto es un ejemplo notable de colaboración y cooperación entre
territorios para el diseño del producto turístico entorno a un elemento identitario.
Además es un producto totalmente integrado con las demás políticas turísticas, ya
que el producto está siendo promocionado a nivel nacional y forma parte de la
cartera de productos de la marca España de la Secretaría General de Turismo.

Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la creación de
producto turístico (tabla 26): 73 sobre 78
Fuente:
Ruta
del
Jamón
Ibérico.
Información
disponible
http://clubjamoniberico.info/ (acceso: 20-III-2017). Elaboración propia
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Ficha 12
Nombre del proyecto: Complejo rural El Salero
GAL: Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural.
Localización: Moratalla (Murcia)
Contacto: http://www.ruralelsalero.com
Descripción del proyecto:
Se trata de un complejo de alojamientos rurales ubicados en un antiguo cortijo
construido en 1870.
El conjunto consta de cuatro casas que han sido rehabilitadas manteniendo el
estilo arquitectónico y muros de la antigua construcción. La particularidad de este
establecimiento radica en que está ubicado en las Salinas de Zacatín, una
explotación salinera que data de la época Ibérica.
El proyecto se complementa con la recuperación y restauración de las balsas
donde se estancan agua para la evaporación, elementos que tiene un
aprovechamiento turístico ya que se ofrecen las salineras para baños de usos
terapéuticos.
Asimismo, el complejo ofrece servicios de comidas típicas en colaboración con
restaurantes de la comarca y actividades relacionadas con la agricultura
(plantación y recolección de hortalizas, cereales o plantas aromáticas y su
posterior destilación).

Justificación de su elección:
El proyecto supone la recuperación de elementos arquitectónicos tradicionales
dándoles un nuevo uso. El alojamiento goza de un alto carácter integrador ya que
combina la puesta en valor y recuperación de elementos patrimoniales. Además,
el proyecto se complementa con los demás servicios de la oferta complementaria
turística de la comarca (restauración, guías, empresas turismo activo), diseñando
paquetes turísticos integrados.

Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la creación de
oferta de alojamiento (tabla 25): 36 sobre 66
Fuente: Página web Complejo rural El Salero. Información disponible en:
http://www.ruralelsalero.com (acceso: 15-III-2017). Elaboración propia
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Ficha 13
Nombre del proyecto: Altair Turismo Rural
GAL: Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña
Localización: Navamoral de Béjar (Salamanca)
Contacto: https://altairturismorural.com/
Descripción del proyecto:
Altair Turismo Rural es un proyecto vinculado a la oferta complementaria en la
Sierra de Béjar (Salamanca).
Se trata de un complejo de siete casas rurales y un restaurante. El complejo ofrece,
asimismo, paquetes tematizados vinculados al turismo de salud, gastronómico,
cultural y de naturaleza. Sin embargo, lo que hace único a este proyecto, es el
hecho de que está íntegramente gestionado por personas con discapacidad.
El GAL Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña en colaboración con
ASPRODES (organización sin ánimo de lucro cuyo fin es la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias) han desarrollado
este proyecto y otro (Posada Miranda en Miranda del Castellar) en la que sus
trabajadores presentan algún tipo de minusvalía física o psíquica.

Justificación de su elección:
El principal motivo de su elección es la integración laboral de colectivos en riesgo
de exclusión social. Además, los proyectos muestran un alto grado de compromiso
con el turismo accesible. Tanto las instalaciones del complejo como la página web
de promoción es accesible (se ha basado en el cumplimiento de las Pautas de
Accesibilidad al Contenido en la Web 2.0 establecidas por el W3C (Consorcio de la
World Wide Web).

Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la creación de
oferta de alojamiento (tabla 25): 61 sobre 66
Fuente:
Altair
Turismo
Rural.
Información
disponible
en:
https://altairturismorural.com/ (acceso: 17-III-2017). Elaboración propia
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Ficha 14
Nombre del proyecto: Promoción Ruta del Vino Jumilla
GAL: ADC Nordeste Región de Murcia. PDR 07-13
Localización: Comarca Altiplano Yecla-Jumilla
Contacto: http://rutadelvinojumilla.com/
Descripción del proyecto:
Se trata de un proyecto para la promoción de Ruta del Vino Jumilla.
Esta ruta de carácter territorial sirve de nexo entre la oferta turística de la
Comarca Altiplano Yecla-Jumilla tomando a los recursos vitivinícolas como eje
central, además la ruta pone en valor la gastronomía y el patrimonio cultural.
La iniciativa promueve la promoción de la ruta a través de las nuevas tecnologías,
entre las que cabe mencionar las siguientes iniciativas: la creación de una
aplicación móvil, una página web dinámica y cartelería publicitaria con códigos
QR.
A través del portal web se pueden contratar paquetes, reservar experiencias o
reservar hoteles. El portal incluye información georreferenciada de los recursos
turísticos de mayor potencialidad de la comarca.

Justificación de su elección:
El proyecto diseña una cartera de productos tematizados. El uso de nuevas
tecnologías de la información también representa un valor añadido. La elección de
este proyecto viene determinada por su carácter territorial, por simbolizar un
buen ejemplo de colaboración interterritorial y de coordinación entre actores.
Asimismo, es un buen ejemplo de sinergias en la promoción turística a nivel
comarcal y la puesta en valor de una marca territorial.

Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la promoción del
destino turístico (tabla 25): 58 sobre 71
Fuente: Portal promocional Ruta del Vino Jumilla. Información disponible en:
http://rutadelvinojumilla.com/ (acceso: 17-III-2017). Elaboración propia
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Ficha 15
Nombre del proyecto: Estudio sobre la demanda turística
GAL: Mancomunidad Valles Pasiegos
Localización: Valles Pasiegos
Contacto: http://www.vallespasiegos.org/
Descripción del proyecto:
Se trata de un proyecto que tiene por objeto conocer las características del perfil
del turista que visita la comarca.
El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Secretaría General de Turismo de
España, viene a complementar los procesos de planificación que realizan los GAL
en el desarrollo de sus estrategias desde el lado de la oferta turística.
El estudio de carácter semi-estructurado consta de una fase de contextualización,
análisis de la situación actual, definición de objetivos y metodología, exposición
del cuestionario, resultados y conclusiones. El estudio analiza aspectos
psicosociales vinculados a las motivaciones de visita al destino, duración del viaje,
organización del viaje, principales atractivos turísticos y grado de satisfacción.
Este estudio, que cuenta con la opinión de 200 visitantes, se inserta dentro del
Plan de Marketing Turístico, desarrollado por la Mancomunidad de los Valles
Pasiegos, en el que además se ha desarrollado una Guía Gastronómica y una Guía
Turística.

Justificación de su elección:
Debido a la multifuncionalidad de los programas de desarrollo rural, los proyectos
que tienen por objeto conocer las características de la demanda turística son
escasos. Los procesos planificadores en el ámbito turístico son abordados desde la
oferta y la población local, pero en pocas ocasiones se tiene en cuenta las
características de la demanda para desarrollar una estrategia comarcal y
vincularla a la elegibilidad de los proyectos. Este proyecto representa un buen
ejemplo de ello.

Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la promoción del
destino turístico (tabla 25): 62 sobre 71
Fuente: Mancomunidad de los Valles Pasiegos. Información disponible en: (acceso:
20-III-2017). https://goo.gl/Ni2bvL. Elaboración propia
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Ficha 16
Nombre del proyecto: El Molín de la Chalana
GAL: GDR Alto Nalón
Localización: Pola de Laviana (Asturias)
Contacto: http://elmolindelachalana.com
Descripción del proyecto:
El proyecto consiste en la rehabilitación y puesta en valor de un molino harinero
fluvial situado a las orillas del rio Nalón y construido en 1930 y su reconversión
como aula didáctica vinculado a la cultura del pan.
En el aula se ofrece una visita guiada para conocer el proceso vinculado al cultivo
de cereales, desde la siembra, recolección, proceso de molienda de los cereales y
elaboración de productos derivados de la harina de maíz y la escanda. El molino
cuenta, asimismo, con una colección fotográfica antigua de las fases del cultivo de
los cereales y exposición de antiguos aperos de labranza.
El principal atractivo de la visita consiste en la puesta en funcionamiento del
molino y la posterior elaboración de productos típicos elaborados con la harina
obtenida en la molienda de la visita, degustación que se complementa con
productos de la zona.

Justificación de su elección:
La elección de este proyecto se justifica por su apuesta por la recuperación de
elementos arquitectónicos vinculados a la agricultura, así como la puesta en valor
de costumbres tradicionales. El proyecto goza de cierto grado de integración ya
que promociona otros productos agroalimentarios del territorio, asimismo goza
de un alto grado de integración paisajística con la arquitectura tradicional.

Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la creación de
producto turístico (tabla 26): 57 sobre 66
Fuente: Portal promocional El Molín de la Chalana. Información disponible en:
http://elmolindelachalana.com
(acceso: 21-III-2017). Elaboración propia
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Ficha 17
Nombre del proyecto: Portal turístico Bajo Martín
GAL: Asoc. de Fomento y Desarrollo de las Cuencas Mineras
Localización: Comarca Bajo Martín (Aragón)
Contacto: http://www.turismobajomartin.es
Descripción del proyecto:
Se trata de un proyecto para la promoción de la Comarca Bajo Martín.
El proyecto tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos de la comarca y
ello se lleva a cabo mediante una página web de carácter comarcal. El portal
incluye información de rutas entre los pueblos de la comarca. La información está
organizada por temáticas: naturaleza y paisajes, pueblos, cultura, fiestas y
tradiciones y patrimonio.
Asimismo, el portal ofrece información detallada de los municipios relativa a los
servicios de oferta turística (servicios de alojamiento, oferta complementaria,
restauración y ocio).
El portal incluye también un apartado dedicado a la interacción con los visitantes
a través de un cuaderno de viaje y un apartado dinámico donde se van publicando
información relativa a los eventos y noticias relacionadas con el turismo de la
comarca.

Justificación de su elección:
La elección de este proyecto viene determinada por su carácter territorial. Es un
buen ejemplo de sinergias en la promoción turística a nivel comarcal y la puesta
en valor de una marca territorial. Además goza de un alto grado de cohesión con la
política turística regional, ya que las rutas están integradas con la marca turística
de Aragón. Asimismo, el proyecto adopta un enfoque participativo ya que permite
la interacción con los visitantes a través de un cuaderno de viaje.

Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la promoción del
destino turístico (tabla 27): 53 sobre 71
Fuente: Portal turístico Comarca Bajo Martín. Información disponible en:
http://www.turismobajomartin.es (acceso: 21-III-2017). Elaboración propia
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Ficha 18
Nombre del proyecto: Condado Jaén Territorio Museo
GAL: Asoc. para el desarrollo rural de “El Condado”
Localización: Comarca Condado de Jaén
Contacto: http://condadojaenterritoriomuseo.com
Descripción del proyecto:
Este proyecto, basado en los modelos de gestión de los territorios museos,
representa las bases para la planificación en turismo de la estrategia territorial del
GAL.
En torno al concepto de Territorio Museo y con objeto de crear un instrumento
para la gestión del patrimonio con una perspectiva territorial, se ha diseñado una
red de centros de interpretación ubicados en cada uno de los municipios de la
comarca. Los centros de interpretación ponen en valor los recursos turísticos que
presentan mayor grado de potencialidad en cada municipio. Las repoblaciones de
la zona de Sierra Morena por Pablo de Olavide, el aceite de oliva, el patrimonio
arqueologico, la obra de Jorge Manrique o la flora y la fauna del Condado se
pueden contemplar en estos espacios.
Más que un proyecto concreto, esta iniciativa representa un proceso que articula y
aglutina todas las actuaciones con una visión integral, territorial e interpretativa
del patrimonio cultural y natural.

Justificación de su elección:
Este modelo de gestión del patrimonio representa una herramienta idónea para la
creación y gestión de productos vinculados al turismo cultural. El proyecto goza
de un alto grado de cohesión supramunicipal y supera la temporalidad de los
diferentes programas de desarrollo rural ya que no ha sido diseñado para
articular un programa, lo que le da una mayor sostenibilidad e independencia ante
la periodicidad de los programas de desarrollo rural.

Puntuación obtenida en los criterios de baremación vinculados a la creación de
producto turístico (tabla 26): 47 sobre 78
Fuente: Página web proyecto Condado Jaén Territorio Museo. Información
disponible en: http://condadojaenterritoriomuseo.com (acceso: 21-III-2017).
Elaboración propia
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8.4 CONCLUSIONES
A través de la exposición de los estos proyectos, se ha podido evidenciar que los
GAL son capaces de liderar la estrategia turística de un territorio determinado. En
este sentido, la comarca representa una unidad territorial y de gestión idónea para
articular las estrategias de planificación y de gestión en estas tipologías de microdestinos. No obstante, para garantizar este liderazgo es necesario un mayor grado
de integración y coordinación con las políticas turísticas regionales. Algunos de los
ejemplos descritos en esta guía, constatan estos vínculos organizacionales en
algunas comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana, Andalucía o
Cantabria son buenos ejemplos de ello.
El carácter territorial de los programas condiciona que la actitud que
adquieran las autoridades regionales va a condicionar la factibilidad de los
proyectos desarrollados. La descentralización en favor de los GAL y la voluntad de
cohesionar las políticas transversales han sido elementos determinantes a raíz de
la inclusión de los programas e iniciativas con enfoque LEADER dentro los
programas regionales de desarrollo rural. Con los proyectos descritos, también se
ha podido constatar que los GAL son capaces de articular productos turísticos a
nivel regional, incluso a nivel nacional promoviendo proyectos con la Secretaría
General de Turismo.
La propia idiosincrasia de los programas de desarrollo rural y los fines de
estos condicionan que tanto su diseño, como su orientación estén focalizados en
satisfacer las necesidades de la población local. No obstante, el turismo requiere de
una visión más integral que tenga en cuenta igualmente las necesidades del
potencial visitante, condición que se ha podido evidenciar en alguno de los
proyectos elegidos.
Finalmente, no han sido encontrados proyectos que tengan por objeto la
comercialización y venta de paquetes o destinos turísticos a instancias de los GAL.
Los vínculos entre lo público y lo privado todavía precisan una mayor atención. La
fase incipiente en la que se encuentran muchos de los destinos, condiciona,
asimismo, que mucho de ellos sigan orientando los esfuerzos a la configuración de
elementos de la oferta.
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MANCOMUNIDAD VALL DE POP. Página web Mancomunidad Vall de Pop.
Información disponible en: http://www.valldepop.es (acceso: 20-III-2017)
MANCOMUNIDAD VALLES PASIEGOS. Estudio sobre la Demanda y Satisfacción del
Visitante

en

los

Valles

Pasiegos.

Información

disponible

en:

http://www.valldepop.es/ver/2406/Caminos-de-piedra-y-agua.html
(acceso: 15-III-2017)
MINA ROMANA CUEVA DEL HIERRO. Portal promocional producto turístico.
Información disponible en: http://www.cuevadelhierro.com (acceso: 20III-2017)
RUTA DEL VINO JUMILLA. Portal promocional producto turístico. Información
disponible en: http://rutadelvinojumilla.com/ (acceso: 17-III-2017).
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GLASS.

Información

disponible

en:
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TURISMO ACTIVO COFRENTES. Web promocional producto turístico. Información
disponible en: http://www.cofrentesturismoactivo.com/ (acceso: 15-III-
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES

La presente memoria de proyecto de investigación viene a complementar los
estudios que han tenido por objeto examinar la incidencia de los programas e
iniciativas para el fomento del desarrollo rural. Las relaciones entre el turismo y el
desarrollo rural han sido analizadas a través de los programas e iniciativas con
enfoque LEADER, cuyo entendimiento ha representado uno de los objetivos
centrales de esta investigación. A modo de conclusiones, en este capítulo se hace
un repaso de los principales resultados obtenidos a lo largo del proyecto de tesis
doctoral. Asimismo, también serán discutidas en el desarrollo del capítulo las
principales aportaciones al campo de investigación tanto teóricas, empíricas y
metodológicas. De igual manera, se van a exponer las limitaciones encontradas
para el desarrollo de este proyecto, así como algunas orientaciones para futuras
líneas de investigación.

9.1 PRINCIPALES RESULTADOS
A continuación, se va a presentar una síntesis de los principales resultados
obtenidos. Si bien, es necesario tener en cuenta que las conclusiones obtenidas en
cada uno de los capítulos desarrollados han sido ya objeto de un exhaustivo
análisis y detalle en cada uno de los capítulos que corresponde. Asimismo, será
expuesto el grado de consecución de los objetivos y su vinculación con los
capítulos que sustentan la tesis doctoral. Los objetivos propuestos y su grado su
grado de consecución quedan sintetizados en la siguiente tabla.
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Tabla 29
Repaso de los objetivos propuestos

Grado de
consecución
Capítulo 2
Alto
 Objetivo 1. Analizar el origen de las políticas de
desarrollo rural y la articulación de los
programas a través del enfoque LEADER.
Alto
Capítulo 3
 Objetivo 2. Examinar los métodos propuestos por
la UE para evaluar el impacto de los programas
de desarrollo rural, así como los planteados en el
ámbito académico.
Alto
Capítulo 4
 Objetivo 3. Identificar desde una perspectiva
holística los factores que afectan a la
competitividad de los destinos turísticos en
ámbitos rurales.
Capítulo 5
Medio
 Objetivo 4. Conocer el resultado de la
operatividad de los proyectos turísticos
desarrollados a través de la aplicación de las
iniciativas y programas con enfoque territorial
en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha
(1991-2013).
Alto
Capítulo 6
 Objetivo 5. Profundizar en las debilidades que
conciernen a los destinos turísticos rurales, así
como las áreas de mejora en la configuración de
productos turísticos en la Comunidad Valenciana
y Castilla-La Mancha.
Medio
Capítulo 7
 Objetivo 6. Estudiar los elementos clave en la
relación de la gobernanza de los GAL con los
proyectos turísticos aplicado a los estudios de
caso.
Alto
Capítulo 8
 Objetivo 7. Realizar una propuesta metodológica
para afinar los criterios sobre la elegibilidad de
las diferentes tipologías de proyectos turísticos y
valorar su aplicabilidad a través de la exposición
de ejemplos de buenas prácticas.
Elaboración propia
En una primera fase del proyecto de investigación y con objeto de situar los
fundamentos teóricos de la tesis doctoral (Capítulo 2), fue necesario realizar un
examen de los orígenes y la evolución de las políticas agrarias que han favorecido
el desarrollo de actividades turísticas en los espacios rurales (objetivo 1). Aspectos
como el marcado cambio de tendencia en el intervencionismo público hacia un
enfoque participativo, el territorio como argumento para elaborar la estrategia de
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desarrollo y la sostenibilidad del turismo en los espacios rurales para establecer
un enfoque multifuncional han resultado decisivos para que esta actividad haya
sido contemplada como uno de los pilares estratégicos en los modelos de
desarrollo rural a partir de los años 90
De igual manera, el estudio diacrónico de la propia evolución de la PAC y los
consiguientes desacoplamientos de las ayudas ligadas a la producción agraria,
hacia los más novedosos enfoques de desarrollo rural han ayudado a entender los
conflictos existentes a día de hoy entre los agricultores y órganos rectores de los
GAL. Estos colectivos, los agrarios, a pesar de contar con el apoyo institucional,
sigue caracterizándose por un marcado enfoque top-down. El hecho de contar con
sus líneas propias de financiación vinculadas a la actividad agraria ha propiciado
que los colectivos agrarios hayan quedado relegados a un segundo plano en los
programas basados en la metodología LEADER, al menos en los primeros años de
desarrollo de esta iniciativa. Esta circunstancia corrobora la necesidad de una
mayor cohesión de las políticas sectoriales y las orientadas a la diversificación de
los activos agrarios, hecho que permita desvanecer la dicotomía entre agricultura y
desarrollo rural.
Las reflexiones en torno al concepto del desarrollo rural y el
distanciamiento entre lo agrario y la ruralidad, también ha sido objeto de análisis a
lo largo del desarrollo de la tesis doctoral. El examen y comparación de los
estudios de caso han revelado, en la praxis, que las diferencias en el grado de
ruralidad no parece ser un factor decisivo en la gestión de los programas e
iniciativas con enfoque LEADER. Las limitaciones impuestas a instancias de las
administraciones regionales, las dificultades encontradas a la hora de establecer
una estrategia territorial supramunicipal o los factores limitantes en la
configuración de los destinos turísticos son aspectos que muestran cierto grado de
similitud en ambos estudios de caso. Por el contrario, el grado de ruralidad sí que
parece ser un factor decisivo del lado de la demanda. A partir de la revisión teórica,
se ha podido constatar que la existencia de una población urbana próxima que
demanda estos productos, la presencia de espacios naturales y agrarios, núcleos de
población pequeños o el deseo por conocer la cultura local son elementos
valorados

por

los

potenciales

visitantes

(Cànoves

et

al.,

2014).
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Desafortunadamente, poder contrastar estos estudios teóricos con la práctica y
analizar la evolución en los gustos y motivaciones de la demanda se escapaba de
los objetivos de la tesis doctoral.
El estudio de la teoría que sustenta el método LEADER junto con el análisis
de los procedimientos en la gestión y planificación de los programas han ayudado a
comprender las dinámicas producidas en los elementos que configuran la oferta de
los destinos turísticos en los espacios rurales. El deseo de uniformidad y
simplificación en las políticas europeas, que dio como resultado la creación del
FEADER en 2005 (Rosell et al., 2010) y el consiguiente encuadre de los programas
con enfoque LEADER en los programas regionales de desarrollo rural, ha resultado
ser un factor decisivo en el balance final de la aplicación de los programas. Los
consiguientes requerimientos impuestos por las diferentes autoridades y el cada
vez menor grado de descentralización de las autoridades en favor de los GAL,
ponen en tela de juicio el cumplimiento del principio de subsidiariedad. La
progresiva pérdida de protagonismo de los GAL en el liderazgo estratégico
territorial ha resultado ser decisivo en la innovación en el medio rural.
De igual manera, se hizo necesario profundizar en una etapa tan
trascendental en la planificación y gestión de los programas como han resultado
ser los procesos evaluativos (objetivo 2). El análisis de metodologías propuestas
para evaluar los programas e iniciativas de desarrollo rural en general y los
proyectos turísticos desarrollados (Capítulo 3), en particular, han permitido situar
el campo de investigación científica y orientar las líneas de investigación. A través
de esta revisión bibliográfica, se pudo evidenciar que los sistemas de evaluación
reglados y directrices a instancias europeas para analizar la incidencia de los
programas e iniciativas con enfoque LEADER se han caracterizado por tener un
carácter general, entendido como la ausencia de una evaluación táctica y operativa
de las diferentes líneas estratégicas que contribuyen a alcanzar los objetivos
generales, entre ellas el turismo (López Pastor, 1996; Midmore, 1998; Ploeg et al.,
2000; Navarro et al., 2012). Los enfoques metodológicos normativos, en su diseño,
no han estimado considerar al turismo como un proceso planificador
independiente e integrado, acotando estos procesos a la aplicación de unos más
que insuficientes indicadores de resultado de carácter cuantitativo (número de
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empleos y alojamientos creados, y número de nuevos proyectos turísticos,
básicamente).
Más heterogéneos y relevantes han resultado ser los temas abordados por
la comunidad científica en relación a la evaluación de los programas de desarrollo
rural. Diversos estudios se han focalizado en identificar los puntos fuertes y débiles
de las herramientas metodológicas regladas e incluso la propuesta de nuevos
sistemas para contribuir a su evaluación. De igual manera, numerosos han sido las
publicaciones cuyo objetivo ha sido hacer balance de la aplicación de los
programas a través del análisis del capital ejecutado con un marcado carácter
descriptivo. Muchos de ellos focalizados en analizar aspectos vinculados al enfoque
LEADER (gobernanza, estructuras de los GAL, cooperación, innovación,
multifuncionalidad, carácter integrador y endógeno, etc.) a través de estudios de
caso. En cambio, la relación de las características del enfoque LEADER y el turismo
ha sido un tema poco estudiado (Larrubia y Navarro, 2011). El entendimiento de
estos conceptos debía ser, por tanto, examinados desde la óptica de la planificación
y gestión del turismo.
La controversia suscitada en torno al diseño de las herramientas para
evaluar los programas de desarrollo rural junto con los objetivos propuestos en la
tesis doctoral supuso orientar el proyecto de tesis doctoral a los estudios
vinculados a la evaluación que la actividad turística representa en las estrategias
de desarrollo rural (Capítulo 4). De esta manera, se complementó el marco teórico
con un análisis sistémico de los factores que afectan a la competitividad de los
destinos turísticos situados en espacios rurales (objetivo 3). El carácter cambiante
y abierto de los sistemas turísticos implica que los factores de localización de las
actividades turísticas deban ser revisados con frecuencia. El estudio teórico de los
elementos que afectan a la evolución y actual concepción de los destinos turísticos
rurales ha contribuido a actualizar estos elementos y relacionarlos desde la
perspectiva del desarrollo rural y la aplicación de las políticas europeas. Esta
revisión de la literatura permitió identificar la evolución que ha experimentado el
turismo en los espacios rurales, de considerarlo como un producto alternativo a los
mercados maduros de sol y playa a establecerse una gran variedad de tipologías
turísticas. Asimismo, este análisis permitió identificar la funcionalidad que
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atesoran los programas y su incidencia en los diferentes elementos que configuran
la oferta turística, tanto internos como externos.
La complejidad que ha adquirido el turismo en estos espacios indica que los
elementos vinculados a la gobernanza resultan ser factores decisivos en la mejora
de la competitividad de los destinos (Merinero y Pulido, 2009; Gomezelj, 2011;
Pike et al., 2011; Haugland et al., 2011; Camus et al., 2012). Las dificultades de
generar sinergias, debido a la insuficiencia de masa crítica poblacional, supone que
sea necesaria la puesta en marcha de estrategias territoriales a nivel
supramunicipal en la estructuración de los destinos turísticos, hecho que a su vez
evidencia los intereses particulares de los diferentes actores que conforman el
sistema turístico. La falta de claridad y cohesión en las políticas para el fomento del
turismo justifica la atención prestada en esta tesis doctoral a los elementos
vinculados con la gestión de los programas.
En una segunda fase del proyecto de tesis doctoral y con objeto de poner en
práctica los planteamientos teóricos, fue necesario establecer un análisis profundo
de la ejecución de los diferentes programas con enfoque LEADER, su evolución y
resultados en los diferentes periodos (objetivo 4). La categorización y estudio de
los proyectos turísticos llevados a cabo en el Capítulo 5 ha permitido conocer cuál
ha sido el papel del turismo en la distribución de la inversión realizada a través de
los programas para el desarrollo rural y analizar la evolución en la creación y
mejora de los elementos de la oferta turística. Su estudio ha permitido conocer el
grado de adecuación de los proyectos ejecutados con respecto a las tendencias en
los mercados de consumo de turismo. La excesiva oferta de alojamiento creada es
una de las principales disfuncionalidades observadas, lo que genera una pérdida de
rentabilidad para muchos de los inversores privados y una baja productividad de
los fondos públicos debido al bajo grado de ocupación que presenta este tipo de
alojamientos. El diseño en la creación de productos turísticos es un aspecto que
también necesita ser revisado. La mayor parte de las acciones en este ámbito nacen
a instancias de organismos públicos y corresponden a productos turísticos
caracterizados, en muchos casos, por su temporalidad. Las acciones ligadas a la
comercialización y promoción de los productos turísticos representan otra de las
debilidades evidenciadas.
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Tras la lectura realizada de los resultados de la aplicación de los diferentes
programas fue necesario contrastar la operatividad y la eficiencia de los proyectos
ejecutados a través de la opinión de expertos en turismo (objetivo 5). La revisión
bibliográfica de los factores de desarrollo del turismo en los espacios rurales situó
las bases teóricas para el desarrollo de esta etapa del proyecto de tesis doctoral.
Por ello, se hizo necesario conocer hacia dónde debía dirigirse la asignación de
recursos y, sobre todo, cómo debía ser la intervención sobre los elementos que
debían ser potenciados. En esta parte de la investigación, también se quiso poner
sobre la balanza las ventajas comparativas (existencia de recursos, cercanía a
zonas turísticas y urbanas, etc.) frente a las ventajas competitivas (estructuración y
diseño de producto turístico, dotación de servicios básicos y nivel de
infraestructuras, gobernanza, elaboración de un plan de marketing, etc.), no siendo
posible afirmar que exista un predominio de un grupo de ventajas frente al otro. El
cotejo y comparación de los dos estudios de caso (Castilla-La Mancha y Comunidad
Valenciana) también ha relevado, que las acciones necesarias en la planificación y
gestión para la mejora de los destinos turísticos de interior o rurales son similares
en ambas regiones.
Los resultados recogidos también ponen de manifiesto que gran parte de los
puntos débiles identificados están vinculados a aspectos cualitativos de la
gobernabilidad de los destinos turísticos, muchos de ellos altamente relacionados
con la metodología LEADER. El fomento de la colaboración pública-privada, el
liderazgo, la integración de la población o la cooperación supramunicipal son
elementos que los encuestados valoraron muy por encima de la mera inyección de
capital. La evolución en los enfoques sobre la gobernabilidad turística estudiados
(Bramwell y Lane, 2011) situó a las asociaciones de carácter mixto público-privado
como organismos adecuados para la gestión del turismo y relega a un segundo
plano la arcaica concepción de intervención pública en los destinos turísticos. Una
herramienta de gestión, planificación y dinamización como los GAL, al menos
teóricamente, viene a dar respuesta precisamente a las debilidades identificadas.
Era, por tanto, necesario orientar el Capítulo 7 hacia estas cuestiones y
explorar las relaciones de la gestión por los GAL y el fomento de actividades
turísticas (objetivo 6). Nuevamente, el problema de investigación es abordado
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desde la perspectiva sectorial del turismo. Los procesos de planificación en
turismo, el grado de descentralización y participación en la toma de decisiones, los
criterios establecidos para la elegibilidad de los proyectos, la responsabilidad
social, la transparencia o comunicación han sido algunos de los aspectos más
importantes analizados en esta etapa del proyecto de investigación. Como síntesis
de las conclusiones obtenidas en este capítulo, se pudo evidenciar que los procesos
de planificación realizados a través de los GAL solo son abordados desde la
perspectiva de la oferta. En pocas ocasiones, se plantean objetivos que puedan ser
medibles desde la perspectiva de la demanda. La inexistencia de datos estadísticos
globales a nivel comarcal obliga a los grupos a establecer sus estrategias en base a
la opinión de la población local pero desconectada de las necesidades y
motivaciones de la demanda.
Finalmente, con objeto de complementar el campo de evaluación de los
programas de desarrollo rural en los niveles operativos se propuso una
metodología para mejorar los criterios sobre la elegibilidad de los proyectos
turísticos (objetivo 7). Para ello, se tomó como referencia cuatro elementos
fundamentales en la configuración de los destinos turísticos como son la oferta de
alojamiento, la creación de producto turístico, la promoción y la comercialización.
El método planteado, que contaba con la opinión de expertos, se pudo poner en
práctica a través de la elaboración de una guía de ejemplos de buenas prácticas
(Capítulo 8). Con la guía se quiso reducir la intangibilidad por la que se
caracterizan muchos de los factores que inciden en la eficacia y eficiencia de los
proyectos. Con la exposición de los proyectos modélicos también se pretende
poner en práctica otros dos aspectos del método LEADER, como es la transferencia
del conocimiento y el efecto demostración, elementos que resultan fundamentales
en los procesos de aprendizaje y evaluación.

9.2 CONTRIBUCIONES AL CAMPO DE ESTUDIO
El análisis de los programas desde la perspectiva sectorial del turismo ha
permitido tener una visión diferente de la aplicación del método LEADER, más allá
de los enfoques globales a nivel estratégico. Esta tesis doctoral aporta un novedoso
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enfoque en la evaluación de los programas de desarrollo rural. Solo habiendo
abordado el problema de investigación desde el nivel operativo y evaluando los
resultados desde el sector que cada uno opera, se ha podido realizar una lectura
más práctica de los resultados y de esa manera se podría corregir en
programaciones futuras las desviaciones en la asignación de recursos.
En relación a los aspectos teóricos, el estudio realizado sobre la evolución
de la PAC ha permitido realizar una notable comprensión de la inclusión del
turismo como elemento dinamizador del desarrollo rural y sus implicaciones en la
puesta en marcha de políticas con base territorial. Del mismo modo, este análisis
ha ayudado a tener un mejor entendimiento de las metodologías de desarrollo
rural propuestas a instancias europeas y de las sinergias que se pudieran derivar
de la aplicación del método LEADER en la configuración de destinos turísticos. El
hecho de poder trasladar al ámbito académico los procesos relacionados con el
diseño, gestión y formas de organización de las normativas y directrices
comunitarias en materia de desarrollo rural, también representa un aporte
novedoso. El examen de estos elementos ha ayudado a entender los cambios
sufridos en el diseño de las políticas en los diferentes periodos. Dadas las
orientaciones de la tesis, especial importancia ha tenido profundizar en los
procesos de la evaluación de los programas. Las conclusiones obtenidas a raíz del
análisis de los métodos para evaluar el turismo, tema hasta la fecha poco
estudiado, han permitido abrir nuevas líneas de investigación en este campo de
estudio.
Desde el punto de vista metodológico, los enfoques propuestos constituyen
un complemento a los métodos normativos. Su diseño es fruto de un proceso
interrelacionado entre las diferentes etapas de la parte empírica de la tesis
doctoral. Como evaluación ex ante de la gestión y fomento del turismo, la
categorización de los proyectos turísticos de los estudios de caso realizados en el
Capítulo 5 ha permitido validar el grado de adecuación de las medidas orientadas a
potenciar el turismo con las necesidades y posibilidades de atraer a la demanda. La
metodología utilizada para categorizar los proyectos en tres grandes bloques: a)
oferta complementaria, b) producto turístico y c) promoción, además de poder
analizar los cuadros de financiación, ha permitido de igual manera cotejar el
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cumplimiento de los principios del método LEADER a través de los proyectos
turísticos.
Una vez establecido el diagnóstico y habiendo identificado las debilidades,
la siguiente fase de la investigación tenía como objetivo corroborar las
conclusiones obtenidas tras la lectura de los proyectos turísticos con expertos en la
materia. La propia definición de los sistemas turísticos y la posible inclusión de
nuevos factores a la dinámica turística condicionaron que las técnicas de
investigación planteadas para analizar los factores turísticos tuvieran una visión
abierta y un enfoque cualitativo. La evaluación del éxito o fracaso de la
gobernabilidad turística debe ser llevada a cabo por los diferentes actores que
operan y conocen el sector (Yagüe et al., 2013). La metodología propuesta para dar
respuesta a los objetivos del Capítulo 6 debía tener un enfoque mixto: cualitativo
porque era necesario saber cómo los elementos de la oferta debían de ser
potenciados y cuantitativo ya que era importante ponderar la importancia de cada
elemento y vincular los resultados a una futura asignación de recursos. El hecho de
diseñar un cuestionario con preguntas abiertas se aleja de los enfoques
metodológicos participativos tradicionales como pueden ser las entrevistas en
profundidad o los grupos focales. El tema de investigación requería, por tanto, de
un método que permitiera obtener datos sin delimitaciones, pero de corta
respuesta y que permitiera llegar al mayor número de informantes posibles, de ahí
la justificación de establecer un método mixto.
Tras los resultados obtenidos y habiendo obtenido una visión general sobre
la hipótesis de investigación, la siguiente fase de la propuesta metodológica debía
focalizarse en reflexionar sobre los aspectos vinculados a la planificación y gestión
realizada a través de los GAL. Los nuevos enfoques en la gobernanza de los
destinos turísticos y el aumento del protagonismo de las asociaciones de carácter
público-privado como organismos adecuados para la gestión del turismo, también
invitaba a explorar estas cuestiones. La ausencia de metodologías para evaluar la
operatividad turística a través de los programas de desarrollo rural llevó a
plantear una entrevista en profundidad para comprender las relaciones que se dan
entre los GAL y los actores del sistema turístico y profundizar en las dificultades a
las que tienen que hacer frente los GAL para llevar a cabo sus estrategias (Capítulo

400

Conclusiones

7). Ésta da respuesta a la necesidad de incluir enfoques más cualitativos y nuevas
metodologías para el análisis de la política turística (Velasco y Santos‑Lacueva,
2016).
Finalmente, para complementar este proceso metodológico (figura 41), la
guía de ejemplos de proyectos turísticos presentada en el Capítulo 8, junto con la
propuesta metodológica para afinar los criterios sobre la elegibilidad turística,
representa un aporte significativo en relación a los aspectos metodológicos. La
intangibilidad por la que se caracterizan los elementos del enfoque LEADER y la
dificultad de trasladar estas cuestiones a los proyectos turísticos conlleva que los
enfoques metodológicos descriptivos sean útiles para estos casos.
Figura 41
Evolución de la metodología empleada

Elaboración propia
En relación a las contribuciones empíricas, el análisis a nivel operativo de
los proyectos ha permitido conocer la relevancia que suponen las iniciativas y
programas de desarrollo rural para la configuración de los destinos rurales. Se ha
evidenciado que el turismo ha representado históricamente la actividad no agraria
que más cuantía ha recibido en la distribución de la inversión en los programas de
desarrollo rural de los estudios de caso analizados. Aunque bien es cierto, que su
peso ha ido decreciendo con el tiempo hasta establecerse una distribución más
equitativa y acorde con la filosofía LEADER. En términos cuantitativos, la abultada
asignación de recursos asignada a los proyectos vinculados a la creación de oferta
turística complementaria (alojamiento y restauración principalmente), en algunos
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casos justificada por el déficit de infraestructuras, supone el reflejo de las
contradicciones a las que tienen que hacer frente los GAL para establecer sus
estrategias de desarrollo y las dificultades para generar un efecto demostración
entre los inversores privados.
Estas limitaciones también quedan reflejadas en los aspectos cualitativos
relacionados con la estructuración de los productos turísticos en las regiones
estudio de caso. La aplicación de algunas de las premisas de la metodología
LEADER queda cuestionada tras la lectura de los proyectos turísticos desarrollados
a lo largo de los últimos 25 años de aplicación. Las estrategias diseñadas por los
GAL carecen en numerosas ocasiones de claridad y cohesión. La falta de
cooperación y coordinación es visible tanto a niveles horizontales (cooperación
entre destinos, municipios y empresas, relaciones interdepartamentales de los
mismos organismos y colaboraciones entre consejerías públicas) como a escalas
verticales (ayuntamientos, GAL, diputaciones y organismos regionales). Son pocos
los productos turísticos desarrollados a nivel comarcal o la creación de clubes de
productos que fomente la asociación pública-privada y articulen a recursos de
similar tipología a nivel supramunicipal. Por ello, los partenariados mixtos
necesitan afianzarse como vía para la mejora de la competitividad de los destinos
turísticos.
De igual manera, se debería fortalecer la participación de la población y la
integración de actividades agropecuarias en la configuración de los productos
turísticos. Los cambios motivacionales experimentados en la demanda y la moda
creciente del turismo de experiencias sitúan a este tipo de productos en una
posición ventajosa. El cambio de orientación de las políticas ha dejado al margen a
muchos agricultores que no han sabido adaptarse al nuevo escenario. Pocos son los
que se aventuran a diseñar, planificar y comercializar productos turísticos
vinculados con sus actividades y labores agrícolas, ganaderas o agroalimentarias.
La falta de integración del turismo con las actividades agropecuarias en los casos
analizados vuelve poner de manifiesto la brecha entre el desarrollo rural y la
agricultura.
La ampliación de los países miembros de la Unión Europea durante la
aplicación de los programas e iniciativas con enfoque LEADER y el reparto
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presupuestario entre nuevos estados miembros se ha traducido en una reducción
de los fondos recibidos. Asimismo, los GAL y los territorios que representan han
visto cambiar su morfología periodo tras periodo, como consecuencia de la
modificación de las normativas que regulan dichos programas para poder seguir
percibiendo las ayudas. Este hecho ha sido particularmente decisivo en la
Comunidad Valencia, debido a la significativa pérdida de territorios intermedios.
En otros casos, estos reajustes se han traducido en una incoherencia territorial en
la configuración de los grupos, lo que hay ocasionado problemas para crear
identidad territorial entre la población local y desde el punto de vista turístico ha
generado confusiones a la hora de asociar un territorio a una marca turística.
Las entrevistas en profundidad realizadas a los gerentes de los GAL han
puesto de manifiesto, entre otros aspectos, la importancia de establecer procesos
de planificación para solventar los intereses particulares de los actores locales en
la asignación presupuestaria y la orientación de las acciones incluidas en los
programas de desarrollo rural. La asignación y orientación de las acciones llevadas
a cabo han de ser debatidas por los profesionales que operan en cada sector. Los
procesos participativos para aprovechar las capacidades de la población, el
fomento del asociacionismo o la puesta en marcha de programas de formación
resultan ser fundamentales para superar la atomización actual que atesoran los
programas de desarrollo rural. Los volúmenes y plazos establecidos en los niveles
de ejecución a instancias regionales y las limitaciones a la elegibilidad de los
proyectos explican las disfuncionalidades observadas en la estructuración de los
productos turísticos. Contradicciones extensibles, en cierta medida, a los proyectos
vinculados a la promoción y comercialización. Se necesita, por tanto, aumentar la
flexibilidad en los criterios de elegibilidad de los proyectos teniendo en cuenta su
naturaleza y aumentar la cesión de poder de las administraciones públicas en favor
de los GAL.
La presencia de localismos especialmente en comarcas donde coexisten
municipios con diferencias en el volumen poblacional y la politización de los
programas también representan otros de los problemas identificados. La
exposición de los ejemplos modélicos recogidos en la guía de proyectos en la parte
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final de la tesis evidencia que estas contradicciones se pueden salvar con la
voluntad y el convencimiento de trabajar en clave local.

9.3 LIMITACIONES
La evaluación de políticas públicas resulta ser un campo de estudio que genera
controversia. La cada vez mayor preocupación por el uso racional de los recursos
públicos y la presión que ejerce el sistema democrático sobre los responsables de
aplicar las políticas (Santoyo et al., 2000) condiciona fuertemente el análisis de su
resultado. A pesar de la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de Transparencia,
Acceso a la información Pública y Buen Gobierno, la opacidad manifiesta por las
administraciones se debería identificar como una de las principales limitaciones de
este estudio. El hecho de no poder acceder a los informes de ejecución y cuadros de
financiación en alguno de los periodos ejecutados pone de manifiesto estas
limitaciones. Este inconveniente ha circunscrito las conclusiones obtenidas en el
Capítulo 5 a los datos disponibles, limitando el análisis de la evolución de los
proyectos turísticos ejecutados. Este obstáculo también ha sido uno de los factores
limitantes a la hora de entrevistar a los gerentes de los GAL (Capítulo 7). La
negativa de la mayoría de los gerentes a ser entrevistados rompió con la dinámica
comparativa que se estaba desarrollando a lo largo del proyecto de tesis doctoral.
Debido a la diversidad de líneas de financiación a las que tienen acceso los
GAL hubo que acotar el campo de estudio a los programas e iniciativas europeas de
desarrollo rural con enfoque LEADER. Además de ellos, los GAL han gestionado
otros programas y líneas de financiación orientadas a fomentar el desarrollo local.
Talleres de empleo financiados a través del FSE, Agenda Local 21, Iniciativa
Comunitaria EQUALS o ayudas y subvenciones derivadas de la creación de
asociaciones, denominaciones de origen o la solicitud de figuras de protección
patrimonial han sido algunas de las fuentes de financiación a las que han accedido
los GAL y que han contribuido de igual manera al cumplimento de los objetivos.
Este hecho podría cuestionar las conclusiones obtenidas tras la categorización de
los proyectos turísticos ya que se desconoce el alcance y materialización de las
líneas de financiación complementarias.
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En todo momento se ha considerado a la metodología LEADER capaz de
superar los problemas estructurales de los espacios rurales. Asimismo, se ha
mantenido durante todo el proyecto de tesis doctoral la certeza de que el método
LEADER resulta ser un elemento imprescindible y válido para la gestión del
turismo en los espacios rurales. Sin embargo, la ausencia de estudios sobre la
demanda turística ha impedido validar el impacto real que estas políticas generan
en el sector turístico. La inexistencia de indicadores básicos en el sector turísticos a
nivel comarcal como la evolución del número de visitantes y sus características
socio-demográficas, la ocupación hotelera o el gasto medio por turista dificultan la
aplicación de métodos de análisis experimentales de causación. La imposibilidad
de contar con datos estadísticos turísticos en la evaluación ex ante dificulta,
asimismo, la aplicación de métodos estadísticos cuasi-experimentales con medidas
antes y después. Hecho que ha visto también condicionado por las limitaciones del
doctorando en el dominio de técnicas de investigación cuantitativas y
herramientas del campo de la estadística.
Asimismo, habría que destacar como limitaciones de este estudio, el
carácter territorial asociado a los factores de localización del turismo. Este hecho
condiciona que la caracterización de la actividad tenga un fuerte componente
asociado al estudio de caso y no resulte del todo correcto extrapolar su
caracterización al conjunto.

9.4 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN
El estudio de las políticas de desarrollo rural con enfoque LEADER ha sido un
campo de investigación bastante estudiado durante los últimos 25 años desde
diferentes puntos de vista. La realización de esta tesis ha entreabierto nuevas
líneas de investigación en la que las relaciones entre el desarrollo rural y el
turismo han sido particularmente analizadas, cuestión que tras la realización de
este trabajo deja varios aspectos por resolver.
La presente tesis doctoral ha puesto de manifiesto la funcionalidad de las
políticas en la oferta turística. En cambio, los estudios que han tenido por objeto
vincular la función de las políticas desde el punto de vista de la demanda es un
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tema que requiere una mayor atención. A pesar de haber defendido a lo largo de la
tesis, la necesidad de abordar la hipótesis de investigación desde un enfoque
integrado, la demanda solo ha sido revisada en base a los estudios previamente
publicados. Por ello, sería relevante conocer la opinión de visitantes sobre la
utilidad de las políticas y su percepción. Además de actualizar los gustos y
motivaciones de la demanda y sobre todo profundizar en cómo y qué tipologías de
productos turísticos presentan mayor grado de potencialidad.
Debido al carácter cambiante de los sistemas turísticos, cada vez más las
herramientas cualitativas deberían implantarse en los procesos de planificación
turística e introducirse en la fase inicial de diagnóstico territorial. Los estudios
sobre los hábitos y motivaciones de la demanda deben ser complementados con
otros estudios que analicen la manera en que los factores de la oferta deben ser
potenciados para aumentar la eficiencia y eficacia de los programas. La inclusión
en la planificación turística de procesos participativos de los diferentes grupos de
interés implicados ayudaría a enriquecer los estudios que tienen por objeto
identificar los puntos débiles en la configuración de los destinos turísticos.
Las conclusiones obtenidas en relación a la gestión y ejecución de los
programas de desarrollo rural han estado fuertemente condicionadas por los
estudios de caso. Por ello, sería interesante analizar cómo se están articulando las
políticas turísticas a través de las iniciativas y programas con enfoque LEADER en
otros ámbitos territoriales. El hecho de ser programas articulados desde los
gobiernos regionales invita a analizar la ejecución de las políticas a escala regional.
Ello de algún modo podría validar la aplicabilidad de la metodología desarrollada
en la presente tesis doctoral.
No obstante, realizar el análisis a nivel comarcal permitiría alcanzar un
mayor nivel de relevancia. Poder examinar otras variables con mayor profundidad
como, por ejemplo, las características socio-demográficas de los emprendedores, la
localización de los proyectos turísticos y su distribución en el territorio, el papel de
la mujer rural, la idoneidad de los proyectos turísticos con el carácter identitario
de la comarca o los procesos participativos alcanzaría un mayor nivel de
profundidad a otras escalas. Realizar el análisis a escalas comarcales o municipales
permitiría, también, tener un mejor entendimiento de la relación entre el índice de
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ruralidad y los proyectos turísticos relacionados con la agricultura. Permitiría,
asimismo, analizar la relación entre el grado de innovación de los proyectos y el
grado de ruralidad de las comarcas, además de analizar la rentabilidad económica
y financiera de los proyectos. Con estos indicadores de base, se podría explorar los
posibles resultados de aplicar el método LEADER, por ejemplo, a través de la
comparación de proyectos a nivel comarcal frente a los individuales o el análisis de
las características socio-demográficas de los territorios y su incidencia en la
rentabilidad de los proyectos.
Abordar las políticas turísticas que coexisten en los espacios rurales de una
manera global, más allá de las políticas de desarrollo rural y explorar las redes y
relaciones que se dan en el sistema turístico ayudaría a entender, con una visión
más integradora si cabe, las relaciones que se dan entre los actores implicados en
el fomento del turismo. Como se había identificado anteriormente, el proyecto ha
tomado como referencia los programas e iniciativas para el fomento del turismo
rural, pero debido a la complejidad de las redes, los nuevos enfoques en la política
turística deben ser capaces de armonizar los intereses de los actores implicados y
encontrar soluciones a la baja rentabilidad que atesora el turismo en los espacios
rurales.
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CHAPTER 9. CONCLUSIONS

This PhD aims to complement the studies which have been carried out to examine
the impact of EU Rural Development Programmes. The relationship between
tourism and rural development has been analysed through LEADER programmes
and its understanding has been one of the main objectives of this research. By way
of a final conclusion, this chapter reviews the key findings of the doctoral thesis.
The main theoretical, practical and methodological contributions to the research
field are also discussed in this chapter. Likewise, the limitations encountered in the
development of this project are presented, as well as some guidelines for future
lines of research.

9.1 KEY FINDINGS
The following chapter is a summary of the main findings obtained. It also examines
the extent to which the proposed objectives have been achieved, summarising the
chapters on which this doctoral thesis is based, although all of the conclusions
obtained have been thoroughly analysed in their corresponding chapters. The
proposed objectives and their level of achievement are summarised in the
following table.
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Table 29
Review of proposed objectives
Chapter 2



Chapter 3



Chapter 4



Chapter 5



Chapter 6



Chapter 7



Chapter 8



Level of
achievement
High
Objective 1. To analyse the background of rural
development policies and articulation of
programmes through the LEADER approach
High
Objective 2. To examine the methodological
tools proposed by the EU for measuring the
impact of rural development programmes, from
LEADER I to the 2007–2013 RDP
High
Objective 3. To identify the key factors affecting
the competitiveness of destinations in rural
areas from a holistic perspective
Medium
Objective 4. To analyse the result of the
functionality of tourism projects developed
through the implementation of RDP in Valencia
and Castilla-La Mancha (1991-2013)
High
Objective 5. To conduct an in-depth study of the
pull factors of rural tourism destinations in
Valencia and Castilla-La Mancha
Medium
Objective 6. To study the key elements in the
relationship between LAG governance and the
tourism projects accomplished
High
Objective 7. To promote capacity building
through examples of good practice in the
implementation of the LEADER approach

By the authors
First, in order to guide the theoretical foundations of the doctoral thesis
(Chapter 2), it was necessary to examine the origins and evolution of agricultural
policies that have favoured the development of tourism activities in rural areas
(Objective 1). Thanks to three crucial factors, namely the change of trend in public
intervention towards a participatory approach, the use of territory as a way to
promote development strategies and the sustainability of tourism in rural areas
based on a multifunctional approach, this activity has been considered as one of
the pillars of rural development models since the 1990s.
Similarly, the diachronic study of the evolution of the CAP and the
associated decoupling of agricultural subsidies in favour of new approaches to
rural development have allowed a better understanding of the conflicts between
farmers and LAG stakeholders. Although these agricultural groups have received
412

Conclusions

institutional support, this support has been characterised by a distinct top-down
approach. The fact that farmers have their own lines of finance has relegated them
to second place in programmes based on the LEADER methodology. This
circumstance confirms the need for a greater cohesion of policies aimed at the
diversification of agriculture, which will give rise to the dissipation of the
dichotomy between agriculture and rural development.
Reflections on the concept of rural development and the distance between
agriculture and rurality constitute another topic analysed throughout the
dissertation. In practice, a comparison of case studies has revealed that differences
in the level of rurality do not appear to be a decisive factor regarding the
management of EU Rural Development Programmes. The administrative
constraints imposed on regional authorities, the difficulties encountered in
establishing a supramunicipal strategy or the restraining factors in the
configuration of tourist destinations are aspects that show some degree of
similarity in both case studies. On the contrary, the degree of rurality does seem to
be a decisive factor on the demand side. The literature review confirms that the
close proximity to an urban population that demands these products, the presence
of natural and agrarian spaces, small population nodes or the desire to discover
local culture are all elements that are valued by potential visitors (Cànoves et al.,
2014). Unfortunately, comparing theoretical studies with practical cases does not
fall within the objectives of the doctoral thesis.
The theoretical study on which the LEADER method is based together with
the analysis of management and planning procedures of the EU programmes have
helped to explain the dynamics involved in the pull factors of rural tourism
destinations. The simplification of EU policies in 2005, which resulted in the
creation of the EAFRD (Rosell et al., 2010) and the consequent framing of LEADER
programmes within the regional rural development programmes have proved to
be decisive factors in the final balance of the implementation of the programmes.
The ensuing requirements imposed by the different authorities and the decreasing
degree of decentralisation of the authorities in favour of LAGs call into question the
principle of subsidiarity. The progressive loss of importance of LAGs in the
strategic territorial leadership has been decisive in the innovation of rural areas.
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In the same way, it was necessary to look into a crucial stage of the planning
and management procedures, namely the evaluation phase (Objective 2). The
analysis of the methodologies proposed for evaluating EU Rural Development
Programmes in general and tourism projects in particular (Chapter 3) have
directed the focus towards the research field. The literature review reveals that the
mandatory evaluation systems used pay insufficient attention to analysing the
impact of these programmes on the territory. The EU Assessment Guidelines fail to
tactically or operatively use the different strategic lines that contribute to meeting
the general objectives, including tourism (López Pastor, 1996; Midmore, 1998;
Ploeg et al, 2000; Navarro et al., 2012). The mandatory methodological approaches
have not been designed to consider tourism as an independent planning process.
These processes are limited to the application of a few quantitative indicators,
basically: the number of jobs created, the number of accommodation places
created and the number of new tourism projects.
The issues addressed by the academic community regarding the evaluation
of rural development programmes have been more relevant. Several studies have
focused on identifying the strengths and weaknesses of the methodological tools
and some have even proposed new systems to contribute to their evaluation. In the
same way, many studies have been conducted to analyse financial tables in a highly
descriptive manner. Many of them focus on examining aspects linked to the
LEADER approach through case studies (governance, LAG structures, cooperation,
innovation, multifunctionality, integrative and endogenous character, etc.). On the
contrary, the relationship between the characteristics of the LEADER approach and
tourism is a topic that has received little research attention (Larrubia and Navarro,
2011). The understanding of these concepts should therefore be examined from
the perspective of tourism planning and management.
The controversy surrounding the design of tools to assess EU Rural
Development Programmes required the project to be oriented towards studies
related to the assessment of the role of tourism in rural development strategies
(Chapter 4). In this way, the theoretical framework was complemented with a
holistic analysis of the factors affecting the competitiveness of rural tourism
destinations (Objective 3). The changeable state of tourism systems implies that
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the elements affecting tourism should be reviewed frequently. On this basis, a
theoretical study regarding pull and push tourism factors in rural areas was
carried out. This review of the literature has made it possible to identify the
evolution experienced by rural tourism areas: from being considered as an
alternative product to the coastal destinations to becoming areas that offer a great
variety of tourist products. This analysis has also been useful to clarify the
functionality of the programmes and their influence on the different elements that
make up the internal and external tourist support systems.
The complexity of tourism in these areas indicates that the elements linked
to governance are crucial factors for improving the competitiveness of destinations
(Merinero y Pulido, 2009; Gomezelj, 2011; Pike et al., 2011; Haugland et al., 2011;
Camus et al., 2012). The difficulties in generating synergies, due to insufficient
critical mass, require the implementation of territorial strategies at a
supramunicipal level. This fact brings to light the particular interests of the
different stakeholders that make up the tourist system. The lack of clarity and
cohesion in the policies for promoting tourism mean that attention has been
focused on the elements associated with the management of the programmes.
In a second part of the doctoral thesis, in order to put into practice the
theoretical approaches, it was necessary to establish an in-depth analysis of the
implementation of the different LEADER programmes, their evolution and results
in the different terms (Objective 4). The categorisation and study of tourism
projects has made it possible to understand the role of tourism in the distribution
of the investment made through the EU Rural Development Programmes (Chapter
5). By studying the tourism projects, the degree of their suitability can be
determined in relation to the trends in the tourism consumption markets. The
oversupply of accommodation is one of the main dysfunctionalities observed,
which generates a loss of profitability for many of the private investors and a low
productivity of the public funds due to the low degree of occupation. The design
and structuring of tourist products is an aspect that also needs to be reviewed.
Most of the actions in this area are promoted exclusively by public bodies and are
characterised as temporary products. The projects related to marketing activities
represent another weakness.
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Therefore, it was necessary to contrast the operability and efficiency of the
projects executed by consulting the opinion of tourism experts (Objective 5). It was
necessary to determine where the allocation of resources should be directed and,
above all, how intervention should be executed with respect to the elements that
had to be strengthened. In this part of the research (Chapter 6), comparative
advantages (existence of resources, proximity to tourist and urban areas, etc.)
were compared against competitive advantages (design of tourism product, level
of infrastructure, governance, creating of a marketing plan, etc.). It was not
possible to affirm whether one group of advantages predominates over the other.
The comparison of the two case studies (Castilla-La Mancha and Valencia) has also
shown that the planning and management actions required to improve rural
tourist destinations are similar in both regions.
The findings also highlight that most of the weaknesses identified are linked
to the governability of tourist destinations, many of them highly related to the
LEADER method. Stimulating public and private collaboration or initiatives within
the private sector, activating leadership, integrating the population or encouraging
supra-municipal cooperation are elements that are valued much more highly by
the respondents than the injection of capital. The study of the evolution of
approaches to tourism governance (Bramwell and Lane, 2011) reveals that mixed
public-private partnerships constitute the most desirable model for tourism
management. Invigorating tools such as LAGs, can respond at least in theory, to the
weaknesses identified.
It was therefore necessary to focus the research project on these issues and
to explore the management relationships between the LAGs and tourism activities
(Objective 6). Once again, the research problem was approached from the sectoral
perspective of tourism. Tourism planning processes, the degree of decentralisation
and participation in decision-making, the criteria established for project eligibility,
social responsibility, transparency or communication were some of the most
important aspects analysed at this stage of the PhD (Chapter 7). Summarising the
conclusions obtained in this chapter, it was possible to show that the planning
processes carried out through the LAGs are only approached from the supply
perspective. Objectives can very rarely be measured from a demand perspective.
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The lack of global statistical data at the local level forces these groups to design
their strategies based on the opinion of the local population which is completely
disconnected from the needs and motivations of the demand.
Finally, in order to complement the field of evaluation of EU Rural
Development Programmes at the operational level, a methodology was proposed
to define the eligibility criteria of tourism projects (Objective 7). For this purpose,
four fundamental elements were taken as a reference in the configuration of
tourist destinations: accommodation, creation of tourist product, promotion and
marketing. The guide sought to reduce the intangibility that characterises many of
the factors that affect the effectiveness and efficiency of projects (Chapter 8). The
presentation of the exemplary projects also sought to implement two other aspects
of the LEADER method, namely the transfer of knowledge and the demonstration
effect, elements that are fundamental in the processes of learning and evaluation.

9.2 MAIN CONTRIBUTIONS
The analysis of the programmes from the sectoral perspective of tourism has
provided a vision of the application of the LEADER method that goes beyond the
global approaches at a strategic level. This research provides a novel approach to
the evaluation of EU Rural Development Programmes. Only by tackling the
research problem from the operational level and evaluating each of the results
within the context of the corresponding sector is it possible to make a more
practical interpretation of the results and thus correct deviations in the allocation
of resources in the future.
Regarding the theoretical aspects, the study carried out on the evolution of
the CAP has given rise to a greater understanding of the inclusion of tourism as a
driving force for rural development. Similarly, this analysis has helped to explain
the proposed rural development methodologies on a European level and also the
synergies that could be derived from applying the LEADER method. The fact that
the processes related to the design, management and forms of organisation of EU
Regulations and Guidelines for rural development can be transferred to the
academic realm also represents a remarkable contribution. The study of these
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elements has made it possible to understand the changes made in policy design,
period after period. Given the orientation of the thesis, an in-depth knowledge of
the assessment processes is particularly important. The conclusions obtained as a
result of the analysis of the methods for evaluating tourism have opened new lines
of research in the field of study.
From the methodological point of view, in essence, the approaches
proposed already represent a complement to the mandatory methods. Their
design is the result of an interrelated process between the different stages of the
empirical part of the doctoral thesis. As an ex-ante evaluation, the categorisation of
tourism projects carried out in Chapter 5 makes it possible to determine the extent
to which the measures aimed at enhancing tourism are appropriate with respect to
the needs and possibilities of attracting demand. The methodology used to
categorise the projects and analyse the data regarding financing also constitutes a
way of checking compliance with the principles of the LEADER method through
tourism projects. Once the diagnosis had been established and the weaknesses
identified, the next step of the research was to corroborate the conclusions
obtained after consulting the opinion of experts in the field of research regarding
the tourism projects. The conceptualisation of tourism systems and the possible
inclusion of new factors in tourism dynamics meant that the research techniques
proposed to analyse tourism factors had to use a qualitative approach. The
assessment of the success or failure of the tourist governability must be carried out
by stakeholders that operate in the sector (Yagüe et al., 2013).
The methodology proposed to respond to the objectives of Chapter 6 had to
use a mixed approach: qualitative because it was necessary to know how the pull
factors had to be enhanced and quantitative since it was interesting to weigh the
importance of each factor and link the results in order to improve future resource
allocation. The design of a questionnaire with open questions moves away from
traditional participatory methodological approaches such as in-depth interviews
or focus groups. The research topic therefore required a method that would enable
the collection of data without constraints but which would require answers short
enough so as to ensure the largest possible number of respondents, hence
justifying the use of a mixed method.
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After obtaining the results and gaining an overview of the research
question, everything indicated that the next phase of the methodological proposal
should focus on examining the aspects related to planning and management
carried out through the LAGs. New approaches to the governance of tourist
destinations and the increased role of public-private partnerships as appropriate
bodies for tourism management also constituted reasons for exploring these
issues. The absence of methodologies to evaluate the operation of tourism through
the EU Rural Development Programmes meant that in-depth interviews had to be
carried out. This made it possible to understand the links between the LAGs and
the players in the tourism system and provided a deeper insight into the
difficulties faced by LAGs in carrying out their strategies (Chapter 7). These
contributions respond to the need to include more qualitative approaches and new
methodologies for the analysis of tourism policy (Velasco and Santos-Lacueva,
2016).
Finally, to complement this methodological process (figure 41), the tourism
project examples presented in Chapter 8, together with the methodological
proposal to refine the tourism eligibility criteria, represents a significant
contribution in relation to the methodological aspects. The intangibility of the
elements of the LEADER method and the difficulty in transferring these issues to
tourism projects mean that descriptive methodological approaches are useful in
these cases.
Figure 41
Evolution of the methodology used

By the authors
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With regard to the empirical contributions, the analysis of the projects at
the operational level has highlighted the relevance of EU Rural Development
Programmes for the configuration of touristic destinations. The case studies
analysed show that tourism has historically been the non-agricultural activity that
has received the greatest share of the investments made through the EU Rural
Development Programmes. However, its weight has been decreasing over time so
that a more equal distribution may be established in accordance with the LEADER
philosophy. In quantitative terms, the large-scale allocation of resources linked to
the creation of complementary tourism (mainly accommodation and catering), in
some cases justified by the lack of infrastructure, is a reflection of the setbacks that
the LAGs have to face in order to establish their development strategies.
These obstacles are also reflected in the qualitative aspects related to the
structuring of tourism products in the case studies. After reading the tourism
projects developed over the last 25 years, the application of the LEADER principles
is questionable. Furthermore, the strategies designed by the LAGs often lack clarity
and cohesion. The lack of cooperation and coordination is appreciable on both a
horizontal level (cooperation between destinations, municipalities, companies, and
collaborations between public councils) and on a vertical scale (town, provincial
and regional authorities). There are few tourism packages developed at the local
level that promote public-private partnerships and articulate resources of a similar
type at the supramunicipal level.
Similarly, the participation of the population and the integration of
agricultural activities into the configuration of tourism products should be
strengthened. The motivational changes undergone in demand and the growing
interest for experienced-based tourism place these types of products in an
advantageous position. The shift in policy orientation has left many farmers unable
to adapt to the new scenario. Very few venture to design, plan and market tourism
products linked to their agricultural, livestock or agri-food activities. The lack of
integration of tourism with agricultural activities in the cases analysed reveals the
gap between rural development and agriculture.
The entry of new EU Member countries during the implementation of the
LEADER method together with budgetary allocation have drastically affected the
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development of territorial strategies at the supramunicipal level. The LAGs have
had to restructure themselves period after period in order to be able to continue
receiving funds; this fact has been particularly decisive in Valencia, due to the
significant loss of intermediate territories. In other cases, these adjustments have
resulted in a territorial inconsistency in the configuration of the groups, which has
caused problems in the creation of a territorial identity among the local
population. From the tourism perspective, this has generated confusion in terms of
associating a territory with a territorial brand.
The in-depth interviews conducted with LAG managers have revealed,
among other things, the importance of establishing planning processes to address
the particular interests of local agents in budget allocation and the orientation of
actions implemented in the rural development. The allocation and orientation of
the actions carried out must be debated by the professionals who operate in each
sector. Participatory processes to harness the capacities of the population, the
promotion of associations, or the implementation of training programmes, are
fundamental for overcoming the current atomisation of EU Rural Development
Programmes.
The volumes and deadlines established for the different stages of execution
at regional level and the limitations determining the eligibility of the projects help
explain the dysfunctions observed in the structuring of tourism products. These
contradictions are in some way extendable to projects linked to marketing
activities. It is therefore necessary to increase flexibility in the eligibility criteria of
projects taking into account their nature and to increase the transfer of power
from the public administrations in favour of the LAGs. Other problems identified
include the presence of localisms, especially in counties where municipalities
coexist with differences in population size and the politicisation of programmes.
The presentation of the Good Practice Guide at the end of the thesis shows that
these setbacks can be avoided through a commitment to working in a local way.
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9.3 RESEARCH LIMITATIONS
The evaluation of public policies constitutes a field of study that generates
controversy. The growing concern about the rational use of public resources and
the pressure exerted by the democratic system on those responsible for
implementing policies (Santoyo et al., 2000) have conditioned their analysis.
Despite the entry into force of Law 19/2013 of Transparency, Access to Public
Information and Good Governance, the opacity manifested by administrations
should be identified as one of the main limitations of this study. The inability to
access the execution reports and financing tables corresponding to any of the
periods contemplated reveals these limitations. This contradiction has limited the
conclusions obtained in Chapter 5 to the available data, restricting the analysis of
the evolution of the tourist projects that have been executed. These problems have
also been one of the limiting factors in interviewing LAG managers (Chapter 7).
The refusal by most of the managers to be interviewed broke the comparative
dynamics that had been developed throughout the project of doctoral thesis.
Due to the diversity of the lines of funding to which LAGs have access, the
field of study had to be narrowed down to EU Rural Development Programmes. In
addition to these, LAGs have been able to manage other programmes and access
different lines of funding aimed at promoting local development. Employment
workshops financed through the ESF, Local Agenda 21, EQUALS Community
Initiative or subsidies allocated to the creation of associations, appellations of
origin or the request for the protection of heritage elements have been some of the
sources of funding that have been used by the LAGs. This fact could call into
question the findings obtained. The categorisation of tourism projects in terms of
the scope and materialisation of other complementary lines of financing is
unknown.
The LEADER methodology has been considered capable of mitigating the
structural problems of rural areas. Also, throughout the doctoral thesis, it is
believed that the LEADER method is an essential and valid element for the
management of tourism in rural areas. However, the absence of studies on tourist
demand has prevented the validation of the real impact that these policies have on
the tourism sector. The lack of basic indicators in the tourist sector at a local level,
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such as: the evolution of the number of visitors and their socio-demographic
characteristics, hotel occupancy or average expenditure per tourist; makes it
difficult to apply experimental methods of causal analysis. The impossibility of
incorporating tourist statistical data in the ex-ante evaluation also makes it
difficult to apply quasi-experimental statistical methods with before and after
measures. This fact has also been conditioned by the limitations of the PhD
candidate in the field of quantitative research techniques and tools in the field of
statistics.
Furthermore, it should be noted that the territorial nature associated with
the factors of location of tourism is also a limitation of this study. his fact
conditions the characterisation of the activity as it constitutes a strong component
of the case study and it is not entirely correct to extrapolate its characterisation to
the whole.

9.4 FUTURE RESEARCH
The research topic of EU Rural Development Policies has been extensively studied
over the last 25 years from different points of view. This thesis has opened new
lines of research in which the relationship between rural development and tourism
has been analysed in depth and upon the completion of this work several aspects
of the issue remain unresolved.
This dissertation has revealed the functionality of policies in tourism, but
the study of the role of policies from the point of view of demand is an issue that
deserves attention. Despite having defended, the need to address the research
question from an integrated approach throughout the thesis, the demand side has
only been revised based on previously published studies. Therefore, it would be
valuable to determine the opinion of visitors about the use of policies and their
perception. Furthermore, further research would contribute to updating the
motivations of the demand and provide a deeper insight into how and what
typologies of tourist products present a greater degree of potentiality.
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Due to the changing nature of tourism systems, more and more qualitative
tools should be implemented in tourism planning processes and introduced in the
initial phase of territorial diagnosis. Studies on demand patterns and motivations
should be complemented with other studies that analyse how supply factors
should be enhanced to increase the efficiency and effectiveness of programmes.
The inclusion in the tourist planning of participatory processes of the different
interest groups involved would help to enrich the studies that aim to identify the
weaknesses in the configuration of tourist destinations.
The

conclusions

obtained

in

relation

to

the

management

and

implementation of the EU Rural Development Programmes have been strongly
conditioned by the case studies. It would therefore be interesting to analyse how
tourism policies must be articulated through LEADER initiatives in other territorial
areas. The fact that the programmes are managed by the regional authorities calls
for an analysis of the implementation of policies at regional level. This in part,
could somehow validate the applicability of the methodology developed in this
dissertation.
However, performing the analysis at the local level would produce much
more relevant results. In this way, it would be possible to examine other variables
in greater depth such as: the socio-demographic characteristics of the
entrepreneurs, the location of tourist projects and their distribution in the
territory, the role of rural women, and the suitability of the projects with respect to
regional identity. This in turn would enable a more in-depth reading and a higher
level of relevance would be obtained if the analysis is developed on other scales.
Carrying out the analysis at a municipal level would also enable a better
understanding of the relationship between the rurality index and tourism projects
related to agriculture.
Addressing tourism policies that coexist in rural areas in a global way and
exploring the networks that occur in the tourism system would explain, with a
more integrative perspective, the relationships that exist between the stakeholders
involved in tourism. As previously identified, the project has taken the EU Rural
Development Programmes and initiatives for the promotion of rural tourism as a
reference, but due to the complexity of the networks, new approaches in tourism
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policy must be able to harmonise the interests of the actors involved and find
solutions to the low profitability that tourism offers in rural areas.
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ANEXOS

Anexo I
Cuestionario sobre los factores de localización del turismo rural
B

Cuestiones planteadas

Posibles ítems

A1

Indique por favor la comunidad autónoma sobre la que va a
opinar en la encuesta

A2

Indique por favor el colectivo al que pertenece (si pertenece a
más de uno, elija el colectivo más representativo)

A3

Con objeto de conocer la dispersión geográfica de los Pregunta abierta (limitada a 5 dígitos)
encuestados, indique por favor el código postal de la
localidad donde reside
A continuación se muestran diferentes tipos de recursos
 Arquitectura local y agraria
turísticos. Indique la importancia que merecen cada uno de
 Artesanía
ellos para el desarrollo de actividades turísticas en
 Clima
los espacios rurales de su comunidad autónoma
 Flora y fauna
 Gastronomía
 Manifestaciones culturales
 Recursos agrarios
 Recursos hídricos
 Relieves montañosos
 Paisaje
 Población local
 Sitios arqueológicos
 Otro (ítem abierto)
 Otro (ítem abierto)
 Otro (ítem abierto)

B1

 Castilla-La Mancha
 Comunidad Valenciana







Académico
Empresario relacionado con el sector turístico
Miembro de un grupo de acción local
Miembro de asociación de turismo
Técnico administración pública
Otro (especificar)………………………………

Finalidad
Comparar los resultados de las diferentes preguntas en las
diferentes regiones.
Contrastar las opiniones de los diferentes colectivos
encuestados. Junto con la pregunta A1, representan las variables
independientes de la investigación.

Conocer la dispersión geográfica de los encuestados.

Conocer la opinión de los encuestados acerca de la importancia
de los diferentes tipos de recursos con aprovechamiento
turístico que se localizan en mayor grado en el medio rural. Su
conocimiento puede ayudar a la selección de aquellas tipologías
de recursos que presentan mayor potencialidad.
Se ha establecido una escala Likert con 10 ítems: Nada
importante (+1), Muy importante (+10)

Anexo I (continuación)
Cuestionario sobre los factores de localización del turismo rural
Contenido de la pregunta
B2

Posibles ítems

Finalidad

A continuación, se muestran una serie de atributos que
caracterizan a los recursos turísticos. Indique, por favor, la
importancia que cree usted que merecen cada uno de ellos
para el desarrollo de actividades turísticas en los espacios
rurales de su comunidad autónoma












C1.1

¿Cree Ud. que el volumen de oferta de alojamiento con la
que cuentan los espacios rurales de su comunidad autónoma
satisfacen las necesidades de la demanda?

 Si
 No
 NS/NC

C1.2

¿Qué aspectos cree Ud. que habría que mejorar en la oferta Pregunta abierta
de alojamiento?

Conocer los aspectos que hay que mejorar en la creación y
mejora de la oferta de alojamiento.

C2

¿Qué aspectos cree Ud. que habría que mejorar en cuanto a Pregunta abierta
la creación de producto turístico?

Conocer los aspectos que hay que mejorar en el diseño de
producto turístico.

C3

¿Qué aspectos cree Ud. que habría que mejorar en la Pregunta abierta
promoción de los destinos rurales de su comunidad
autónoma?

Conocer los aspectos que hay que mejorar en la promoción de
los destinos turísticos rurales.

C4

¿Qué aspectos cree Ud. que habría que mejorar en la Pregunta abierta
venta de los destinos rurales de su comunidad autónoma?

Conocer las áreas de mejora en cuando a la comercialización de
destinos rurales.

Accesibilidad
Autenticidad
Capacidad de transformación a producto turístico
Cercanía a los mercados emisores
Estado de conservación
Integración con el entorno
Multifuncionalidad
Singularidad
Otro (ítem abierto)
Otro (ítem abierto)

Permitirá conocer aquellos aspectos atribuibles a los recursos
turísticos que aumenta su potencialidad.
Se ha establecido una escala Likert con 10 ítems: Nada
importante (+1), Muy importante (+10)

Permitirá conocer la opinión de los encuestados acerca del
actual volumen de oferta de alojamiento.

Anexo I
Cuestionario sobre los factores de localización del turismo rural
B

Contenido de la pregunta

Posibles ítems

Finalidad

C5

¿Hacia dónde cree que deben dirigirse los esfuerzos para la Pregunta abierta
mejora de la competitividad de los destinos rurales de
su comunidad autónoma?

Permitirá conocer desde un punto de vista global aquellos
aspectos más importantes hacia los que haya que dirigir las
actuaciones.

C6

¿Qué aspectos cree Ud. que deberían mejorar las Pregunta abierta
organizaciones que se encargan de gestionar los destinos
rurales de su comunidad autónoma?

Permitirá conocer aquellos aspectos que deben mejorar las
organizaciones que gestionan los destinos turísticos.

C7

Ordene por favor según su criterio la importancia que
merecen las siguientes ventajas en los espacios rurales de su
región.(1= la más importante, 12= la menos importante).
Para desplazar arriba o abajo las diferentes opciones,
mantenga pulsado el botón izquierdo de su ratón

Conocer la opinión acerca de la importancia de los factores
determinantes en la localización de actividades turísticas. A
diferencia de la pregunta B1.2 se han incluido tanto las ventajas
comparativas como las ventajas competitivas.





Cercanía a polos turísticos
Diseño y estructuración de producto turístico
Dotación de servicios básicos
Dotación de oferta complementaria (alojamiento y
restauración)
Elaboración y ejecución eficaz de un plan de
marketing
Existencia de recursos turísticos con alto grado de
potencialidad
Gobernanza en el destino
Proximidad a grandes núcleos urbanos
Regulación del sector a través de la inyección de
capital público
Otro
Otro
Otro
A nivel municipal
A nivel comarcal
A nivel provincial
A nivel regional

Conocer la opinión acerca de la escala de intervención a la que
deben desarrollarse proyectos turísticos en los ámbitos rurales.











C8

¿A qué nivel de intervención cree Ud. que es más efectiva la
puesta en marcha de productos turísticos en ámbitos rurales?






D1

Finalmente, le agradeceríamos se pudiera facilitarnos el
contacto de algún conocido que pudiera aportar información
relevante para la presente investigación

 Email
 Nombre y apellidos
 Cargo o puesto de trabajo

Con el fin de ampliar el universo muestral, se pedirá al sujeto
encuestado que facilite el contacto de otro sujeto experto en
turismo. La técnica de bola de nieve permitirá hacer llegar el
cuestionario a aquellos informantes desconocidos.

Anexo II
Mapas de relaciones Capítulo 6

Anexo III
Mapa de relaciones Capítulo 7

