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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN: UN MARCO PARA EL 
ESTUDIO DE LAS DÍNÁMICAS DE DESARROLLO EN 
ÁREAS RURALES 

1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO

Desde la década de los 50 hasta finales de los 60 del siglo pasado las áreas rurales europeas 

sufrieron un proceso de salida de población, unido a una pérdida de empleos y servicios. Esto 

desencadenó en un escenario difícil para estas áreas, una crisis rural, que empezó como una crisis 

agraria, continuó con una crisis de la sociedad rural para, finalmente, convertirse en una crisis de 

los espacios rurales (Estalella, 1983; Esparcia y Noguera, 1995 y 2001; Esparcia, 2012a). 

Desde el punto de vista de las políticas, en estos años, se pusieron en marcha políticas de 

corte sectorial, solo enfocadas en la vertiente económica y agraria de las zonas rurales. El cambio 

de paradigma se dio a finales de los años 60, principios de los 70, desde el ámbito académico 

hasta el ámbito institucional y político. Esta transformación se produjo a través del concepto de 

desarrollo rural. Con este concepto se pretendió integrar un conjunto de procesos y enfoques con 

el que se explicaba mejor el enfoque local (Esparcia, 2014). Entre los aspectos más valorados en 

el marco de este concepto, destacan la escala supramunicipal, los procesos de descentralización, 

el enfoque bottom-up, la valoración de los recursos locales o el carácter integral. 

El primer precedente de una política rural hasta cierto punto integradora (en Europa) 

aparece en 1970, con la directiva 268/75 sobre Agricultura de Montaña y Zonas Desfavorecidas. 

No obstante, no es hasta la reforma de los Fondos Estructurales (1988), cuando las instituciones 

nacionales y comunitarias toman conciencia de los problemas y dificultades que presentan las 

zonas rurales (Woods, 2009a y 2009b). Fruto de esta reforma en la década de los 90 surge la 

Iniciativa Comunitaria (IC) LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie 

Rurale), con siete principios fundamentales entre los que destacan el enfoque bottom-up, la 

cooperación, participación, colaboración público-privada y el partenariado. El enfoque LEADER 

ha continuado hasta la actualidad, aunque desde el año 2007 dejó de ser una IC y pasó a integrarse 

en los Programas de Desarrollo Rural (PDR). 

 LEADER es más que un programa. Se ha evidenciado como una metodología, un 

enfoque o un protocolo (Comisión Europea, 2006; MARM, 2012). Además, de los siete principios 

innovadores que se introdujeron con la metodología LEADER, esta tenía una doble vertiente 

(Esparcia et al., 2001). Por un lado, la económica (más estudiada) que ya tenían las antiguas 

políticas sectoriales y, por otro lado, la social (menos estudiada por los investigadores), más 

preocupada por la cooperación, interrelación y la mejora de las relaciones entre la población de 
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las áreas rurales. La componente social es tan importante como la económica, ya que el futuro de 

las zonas rurales no depende solo de la cantidad de fondos que se destinen desde el punto de vista 

económico, sino también del hecho de asentar y, en su caso, atraer a nueva población a estas áreas, 

ya que sin población estas están destinadas a desaparecer, y es dentro de esta vertiente social de 

LEADER donde se puede insertar el concepto de capital social (Shucksmith, 2000; Ray, 2000a y 

2009).  

Puesto que el capital social es un concepto difícil de definir y medir, para algunos autores 

parece más sencillo ejemplificarlo (Serageldin y Grootaert, 1998). La definición de Bourdieu 

(1986) es testigo de ello:  

The aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a 

durable network of more or less institutionalized relationship of mutual acquaintance 

and recognition – or in other words, to member in group …The volume of the social 

capital possessed by a given agent thus depends on the size of the network of 

connections he can effectively mobilize and on the volume of the capital (economic, 

cultural or symbolic) possessed in his own right by each of those to whom he is 

connected  (Bourdieu, 1986: 51-53).  

El capital social está formado por un conjunto de componentes como son las redes, la 

confianza, el asociacionismo, el conjunto de normas, valores y sanciones, la cooperación, la 

reciprocidad de las relaciones, entre otras. De entre todos ellos, algunos investigadores consideran 

que las redes sociales son una buena forma para medir el stock de capital social disponible por un 

actor o grupo de actores en un área, a través de la metodología del Análisis de Redes Sociales 

(ARS) (Burt, 2000; Lin, 2001; Buciega, 2009b; Esparcia y Escribano, 2014).  

El stock de capital social disponible de un actor va a depender de la cantidad de contactos 

que tenga o sea capaz de movilizar. Por lo tanto, el capital social es un recurso que se distribuye 

de manera irregular entre los miembros de un grupo, y esto explica dos aspectos fundamentales 

de las redes sociales: las posiciones dominantes y el control que las élites ejercen a través de las 

redes sociales, y las redes de relaciones que tales élites establecen con distintos actores externos 

(Bourdieu, 1986; Lin, 2000). Para un buen número de autores el capital social puede ser creado y 

mantenido, pero también destruido, ya que no es un recurso fijo e inamovible (Barreiro, 2003; 

Bourdieu 1986, 1989a, 1989b y 2001; Coleman 1988; Durston, 2000; Lin, 2000; Portes, 1998; 

Svendsen y Svendsen, 2004). Si el componente principal del capital social son las redes sociales, 

a mayor número (y uso) de relaciones, el stock de capital social tenderá a ser mayor. Sin embargo, 

el no uso de relaciones puede dar lugar a destrucción y desaparición de capital social. Autores 

como Paldam y Svensen (2000) y Laschewski (2009) explican que la creación y crecimiento del 

capital social es un proceso lento y difícil. Esta idea también es defendida por Bourdieu (2001), 

el cual explica que para que se produzca una acumulación o crecimiento del capital social, se 

requiere mucho tiempo y esfuerzo (energía).  

José Javier Serrano Lara
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El capital social puede ser entendido como un bien individual o colectivo, un bien público 

o privado, y puede estar formado por unos u otros componentes. Sin embargo, Coleman (1988)

fue el primero, de los muchos que posteriormente defenderán esta idea, en destacar una doble

vertiente del capital social. Este puede contribuir con efectos positivos, por ejemplo, cuando el

conjunto de relaciones permite el acceso a determinados recursos que sin el conjunto de relaciones

sería más costoso o imposible a nivel educativo, democrático, social, económico, etc. (Bourdieu,

1986; Burt, 1992; Borgatti et al., 1998; Burt y Merluzzi, 2016). Pero también se puede derivar

efectos negativos. Entre la bibliografía que trata el tema, se pueden identificar un total de cinco

formas en las que el capital social puede derivarse en aspectos negativos. Aunque se verán con

más detalle en posteriores apartados, cabe citar, por ejemplo, la utilización para intereses

propios/particulares en contra de los beneficios de la comunidad o grupo (Serafí et al., 2010). Por

ello, para algunos autores el capital social es un arma de doble filo (downside) (Putnam, 1993 y

2000; Landolt y Portes, 1996; Portes, 1998; Durston, 2000; Falk y Kilpatrick, 2000; Lin, 2001;

Woolcock y Narayan, 2000).

La UE, partiendo de la dimensión social del programa LEADER, ha fomentado la 

promoción y producción del capital social (y también las redes sociales) desde la base para la 

mejora del desarrollo de las áreas rurales (Shucksmith, 2000, 2010 y 2016; Ray, 2000b; Nardone 

et al., 2007; Buciega, 2009; Nardone et al., 2010; Pisani y Franceschetti, 2011; Marquardt et al., 

2012; Pisani et al., 2014 y 2017; Christoforou, 2017a y 2017b; Pisani, 2017). Algunos autores 

ven el capital social no como un objetivo directo del programa LEADER, sino más bien como un 

instrumento que facilita el logro de los objetivos de la política de desarrollo rural (Doria et al., 

2003; Yamaoka et al., 2008; Nardone et al., 2010; Bosworth et al., 2016). Dentro de esta idea 

cabe destacar el papel que han desempeñado y desempeñan las instituciones públicas, ya que 

dependiendo de su forma de actuar pueden beneficiar y reforzar el papel del capital social en los 

procesos de desarrollo o, por el contrario, puede debilitarlo o incluso destruirlo (Ray, 2009; 

Buciega y Esparcia, 2013; Esparcia y Serrano, 2016; Pisani, 2017).  

La metodología LEADER se ha aplicado en las áreas rurales desfavorecidas de Europa 

(incluyendo áreas PRODER en el caso español), aunque obviamente no en todas ellas se han 

alcanzado los mismos avances y resultados. Por ello, resulta de gran interés un estudio 

comparativo de diferentes áreas de estudio, por un lado, dentro de España y, por otro, con alguna 

otra área fuera de nuestro país (Reino Unido en nuestro caso). La idea central es conocer si la 

aplicación de este enfoque ha conseguido alcanzado los objetivos en cuanto a coordinación, 

articulación, cooperación, etc.  

El papel de la mujer en las políticas de desarrollo rural
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Las políticas y programas de desarrollo territorial en zonas rurales (los que implementan la 

filosofía LEADER) introducen un enfoque inclusivo desde el punto de vista del género y los 

jóvenes. Por ello, todos documentos de la Comisión Europea han planteado como requisito que 

las estrategias de desarrollo presten especial atención a las iniciativas orientadas al fomento de la 

participación de ambos colectivos.  Las más de dos décadas en las que se ha venido prestando 

atención a estos dos colectivos han dado lugar a que, sin olvidar los posibles condicionamientos 

demográficos, entre los actores que se pueden considerar como más relevantes en los procesos de 

desarrollo socioeconómico con enfoque territorial, hay una proporción destacada tanto de mujeres 

como de jóvenes. 

Para la consecución de dicha hipótesis se plantean los siguientes objetivos de trabajo: 

• Objetivo 1.  Analizar las diferencias y/o similitudes en el comportamiento e implicación

en los procesos y programas de desarrollo rural de los actores según sexo.

• Objetivo 2. Conocer y estudiar el posicionamiento de los actores, así como las

habilidades más destacadas de cada uno de ellos en las redes sociales según el sexo.

3. ENFOQUE METODOLÓGICO

3.1. Muestra y áreas de estudio 

La metodología empleada a lo largo de este libro es tanto cuantitativa como cualitativa con el 

propósito de conseguir unos resultados adecuados y amplios. Para comenzar, se lleva a cabo un 

análisis bibliográfico y documental sobre los conceptos fundamentales en los que se estructura 

este estudio (desarrollo rural territorial, programas de desarrollo rural, capital social, tipologías 

de capital social, redes sociales, indicadores de análisis de redes sociales, perspectiva de género 

en las zonas rurales, etc.). Esta revisión tiene como objetivo conseguir una visión amplia y 

completa del tema de análisis, así como identificar el estado actual de la cuestión. Así mismo, 

este primer proceso servirá de base y guía para el desarrollo del marco teórico y conceptual.  

Una primera lectura, estructuración y análisis del estado de la cuestión sobre todos estos 

aspectos teórico-conceptuales y sobre la situación y cambios en las zonas rurales ha permitido 

establecer las hipótesis de partida y los principales objetivos. 

De forma previa a la recogida de información cuantitativa y cualitativa, se procede a la 

definición y, por tanto, selección de una muestra representativa. Se decide realizar una muestra 

estratégica positiva. Esta muestra ya había sido utilizada en otras investigaciones, (Garrido y 

Moyano, 2002; Serrano, 2015). En el primer caso, se aplica a un estudio con ciertos paralelismos, 

tal como se ha señalado en los antecedentes, dado que se centra en cuestiones de desarrollo rural, 

capital social y programa LEADER en zonas rurales de Andalucía. Por su parte, el segundo de 

los trabajos se aplica a espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha, aunque se trabaja 

José Javier Serrano Lara
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con una muestra mucho más reducida (equivalente a lo que tradicionalmente se conoce como 

informadores cualificados).  

En la investigación se han seleccionado actores vinculados a los procesos de desarrollo 

territorial, independientemente de su vinculación con los programas de desarrollo. Esta es 

precisamente la principal diferencia con el tipo de muestra con la que trabajan Garrido y Moyano, 

dado que su caso son actores vinculados al programa LEADER. En nuestro caso los actores 

presentes en la muestra pueden o no estar vinculados a LEADER, pero en todo caso el criterio 

que define a la población objeto de estudio no es esa vinculación, sino desarrollar su actividad 

(económica, social, institucional) en el marco o en la perspectiva del desarrollo territorial. 

A partir de esta población, la selección de la muestra se ha basado en un criterio muestral 

básico, los “actores relevantes” (equivalente al término stakeholders). Tres son los criterios que 

permiten definir quiénes son los actores relevantes. En primer lugar, son personas que están o han 

estado implicadas en los procesos de desarrollo socioeconómico en el territorio (desde el ámbito 

económico, institucional, social o técnico). En segundo lugar, esa relevancia ha de ser reconocida 

como tal, bien por los informantes clave, o bien por una parte de la muestra que compone ese 

conjunto de actores relevantes. En tercer lugar, la actividad del actor en cuestión ha de trascender 

los límites municipales1.  

Para la selección de las áreas de estudio se ha tomado un primer criterio, el hecho de ser 

consideradas como zonas rurales desfavorecidas, y esto es lo que pone de relieve su 

consideración, continuada en el tiempo, como zonas de aplicación de estrategias de desarrollo 

territorial (enfoque LEADER)2. Cuatro han sido las áreas de estudio en las que se trabaja, tres en 

Andalucía y una más en Inglaterra. Andalucía es la segunda C. A. de mayor tamaño con respecto 

a la superficie rural en España, con un área total de 87.590,68 Km2, es decir, más del 79 % de la 

superficie de Andalucía es rural y, por tanto, supone el 17 % de la superficie rural de todo el país 

(MAPAMA, 2016). Además, es la C. A. donde hay un mayor número de explotaciones agrarias 

y de explotación familiar, una cuarta parte del total nacional. Sin embargo, en esta comunidad es 

donde el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita es menor (18.507€) (MAPAMA, 2016).  

Andalucía ha sido desde la aplicación de los programas de desarrollo rural europeos y 

españoles una de las áreas más beneficiadas por estas ayudas, ya que ha sido la C. A. que más 

áreas ha delimitado y, por tanto, con un mayor número de Grupos de Acción Local (GAL). 

Además, ha sido una de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) que se ha visto más afectada por 

la crisis económica actual, como queda reflejado en las elevadas tasas de paro (33,62 % en el 

                                                 
1 La definición de la población y las muestras objeto de estudio siguiendo estos criterios se basa en el trabajo previo de 
Esparcia (2017: 148-150), en el que se aplicó a un total de ocho áreas de estudio.  
2 El criterio para la selección de municipios de las áreas de estudio ha sido trabajar con aquellos que estaban incluidos 
en el programa de desarrollo LIDERA (2007-2013), ya que en el periodo en el que se realiza el trabajo de campo (2015) 
no se había puesto en marcha el nuevo periodo de programación, especialmente en el territorio español. En aquellas 
áreas en las que sí que estaba operativo el nuevo periodo (2014-2020) se ha utilizado esa selección de municipios (como 
es el caso de Inglaterra).  

El papel de la mujer en las políticas de desarrollo rural
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primer trimestre de 2015) solo por detrás de la ciudad autónoma de Melilla (35,40 %) (INE, 2016) 

o en la tasa de riesgo de pobreza en 2012, la cual ronda el 31 %, solo superada por Melilla (36,6 

%), Ceuta (36,2%), Extremadura (34,1 %), Canarias (33,2 %) y Castilla-La Mancha (33,1 %) 

(INE, 2016). 

En Andalucía se han seleccionado tres áreas de estudio con elementos comunes, en tanto 

que son zonas rurales desfavorecidas, donde la política de desarrollo rural ha estado muy presente 

desde la década de los ochenta a través de asociaciones, y más tarde con los programas LEADER 

y PRODER, que se han mantenido hasta la actualidad. A partir de este marco, se ha trabajado en 

tres áreas con características económicas diferentes. La primera zona de estudio es la que 

conforma el GAL Serranía Suroeste Sevilla (SSOS) (Provincia de Sevilla), un área rural con una 

gran división territorial entre campiña y sierra, donde predomina el sector agrario principalmente 

el olivo y, en menor medida, el sector industrial. La segunda zona de análisis es la que conforma 

el GAL de Guadix (Provincia de Granada), donde predomina el sector servicios y, dentro de este, 

el sector turístico. Por último, la zona de análisis que conforma el GAL del Levante Almeriense 

(Provincia de Almería), donde predomina mayoritariamente el sector servicios y, en especial el 

turismo. Dentro de esta área también es importante el sector agrario/ ganadero y pesquero, 

especialmente las explotaciones de porcino y caprino y, sobre todo, la agricultura de invernaderos 

que ha permitido desarrollar de forma paralela un importante tejido industrial. Por tanto, tenemos 

unas áreas de estudios que comparten un conjunto de características estructurales, pero que entre 

sí son diversas desde el punto de vista social y económico.   

El estudio así planteado permite ofrecer una visión adecuada de la situación y cambios en 

las tres áreas españolas. Sin embargo, es importante también tener una perspectiva comparada 

con otras zonas en las que, bajo diferentes contextos socioeconómicos e institucionales, tienen 

lugar igualmente procesos de desarrollo con enfoque territorial. Por ello se ha pensado en buscar 

un área en un entorno geográfico e institucional muy contrastado respecto de las tres áreas 

anteriores, y de ahí que se haya dirigido la mirada a Inglaterra.  

Para la selección del área de estudio se tuvieron en cuenta un conjunto de criterios.  

− En primer lugar, pese a lo que en principio pudiera parecer, en Inglaterra están muy 

presentes las áreas rurales desfavorecidas y, por tanto, beneficiarias también del programa 

LEADER.  

− En segundo lugar, se analizó el número de programas LEADER gestionados en las áreas 

inglesas, ya que, en el caso español las áreas rurales seleccionadas, han tenido un total de 

cuatro programas; por tanto, se ha pensado que el área rural inglesa debía de haber 

participado en al menos tres fases de la programación europea en el enfoque territorial.  

− En tercer lugar, el área rural seleccionada no debía tener grandes diferencias a las 

previamente trabajadas en Andalucía, en cuanto a superficie y población.  

José Javier Serrano Lara
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Como resultado, tras un primer análisis de posibles zonas de estudio en Inglaterra, se pre-

seleccionaron un total de cuatro: Oxfordshire, Forest and Tewkesbury, Plain Action y Shropshire 

Hills. Cada una de ellas presentaba ventajas e inconvenientes. Así, por ejemplo, el área de 

Oxfordshire, se localizaba en el área de influencia de la ciudad de Oxford, y teniendo en cuenta 

la experiencia del grupo de investigación UDERVAL en el trabajo de áreas rurales próximas a 

grandes ciudades, y la dificultad de obtener resultados significativos desde el punto de vista del 

análisis del capital relacional, se decidió excluir esta área. En el caso de Forest and Tewkesbury 

y Shopshire Hills, el número de programas gestionados había sido de dos, si se contaba el actual 

periodo 2020. Por todo ello, se decidió seleccionar el área rural LEADER de Plain Action, ya que 

había tenido varios periodos de programación LEADER (desde LEADER +), un área bastante 

similar en cuanto a extensión, un poco mayor en población y con unas características económicas 

comparables a las zonas españolas. 

La selección de las cuatro áreas de estudio ha contado, también, con elementos de 

oportunidad. En primer lugar, en el caso de las áreas andaluzas, se ha aprovechado un convenio 

de colaboración entre el grupo de investigación y los respectivos grupos de acción local, en cuyo 

marco se han llevado a cabo trabajos sobre el stock de capital social en cada una de las áreas de 

estudio. El autor de este trabajol ha sido el principal responsable de tales trabajos. En segundo 

lugar, en el caso del área de estudio en Inglaterra, se ha aprovechado una estancia predoctoral de 

cuatro meses, en el Countryside and Community Research Institute –CCRI- (University of 

Gloucestershire). Allí se ha contado con el apoyo científico y logístico del profesor D. Maye y su 

equipo.  

Una vez seleccionadas todas las áreas de estudio se ha pasado a la selección de la muestra 

de la investigación. Para la definición de la muestra de actores “relevantes” se mantuvieron 

reuniones con informantes clave, muy vinculados a los procesos de desarrollo territorial. Por un 

lado, los cuatro gerentes de los Grupos de Acción Local (GAL) de SSOS, Guadix, Levante 

Almeriense y Plain Action. Por otro lado, dependiendo de cada una de las zonas, esta información 

fue complementada con otros actores clave. En Guadix y Plain Action, el gerente se reunió 

también con miembros de la junta directiva y consejo territorial, con el fin de definir la muestra 

de actores que cumplen los criterios señalados. En todos los casos, han participado igualmente el 

equipo técnico del GAL, y se ha procurado contrastar u obtener feedback por parte de técnicos de 

desarrollo (agencias de desarrollo local) del territorio.  

Como resultado se obtuvieron cuatro muestras de actores diversos desde el punto de vista 

territorial y en cuanto a la tipología de actividades por las cuáles cada actor en cuestión era 

considerado como “relevante”. Por privacidad y cumpliendo con la Ley de Protección de Datos 

es evidente que no se puede revelar la identidad de los actores entrevistados, razón por la que se 

trabaja con códigos identificadores.  
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Cada una de las muestras resultantes es el resultado de la visión de un conjunto de actores 

clave. La fiabilidad de la selección descansa en su visión. Sin embargo, es evidente que pueden 

producirse sesgos, porque su visión puede ser parcial, o no tan completa como la que se supone a 

priori. Por ello, es necesario mejorar la fiabilidad y reducir el margen de error, para lo cual se ha 

introducido una corrección de tipo metodológico, consistente en no considerar estas muestras 

como cerradas, sino abiertas. A la hora de recoger la información relacional de los diferentes 

actores, esto supone un cambio metodológico y un mayor coste, pero que se compensa por la 

evidente mejora en la fiabilidad. Así, a los actores entrevistados se les ha preguntado por todos 

aquellos actores que consideran relevantes, y no solo los de la muestra inicial (lo cual supone 

combinar lo que en principio sería un enfoque sociocéntrico en el ARS, con un enfoque 

egocéntrico, como se verá posteriormente). De esta forma, todos aquellos actores citados, que no 

estaban presentes en la muestra inicial, y que alcanzan una cierta frecuencia (en torno al 5 % de 

citas), pasan a ser considerados igualmente como relevantes, siendo objeto también de entrevista. 

Se ha de señalar no obstante que el sesgo de las muestras iniciales era reducido, 

especialmente en las áreas andaluzas de Guadix y Levante Almeriense (habiendo aumentado entre 

un 12-22 %). En el caso del área inglesa y SSOS el sesgo es mayor, debido a que ha sido necesario 

corregir algunos errores en la muestra inicial (razón por la que la proporción de actores no 

considerados en la muestra inicial alcanza el 25-27 %).  

3.2. Técnicas de investigación: cuestionario y recogida de la información 

De cara a la recogida de información, se ha trabajado con entrevistas y encuestas, ya que como 

recogen algunos autores (Ghiglione y Matalon, 1978; Blanchet et al., 1989) una investigación 

completa comienza por una fase cualitativa (entrevistas más o menos estructuradas), seguido de 

una fase cuantitativa (cuestionario). La primera aporta información más completa, profunda, 

detalles y las perspectivas de los entrevistados, obteniendo como resultado una información 

mucho más rica (Sierra, 1991a y 1991b; Del Rincón et al., 1995; Redondo, 1998). Además, 

gracias a las entrevistas se puede describir e interpretar aspectos de la realidad que no son 

directamente observables, así como acontecimientos que ya ocurrieron con anterioridad (Del 

Rincón et al., 1995; Vargas, 2012). Por otro lado, el análisis de entrevistas permite comparar 

opiniones de diferentes poblaciones o actores (Visanta, 1989; Redondo, 1998). Según Sierra 

(1991a y 1991b) las personas dotan de una mayor importancia a la entrevista que a los 

cuestionarios, por lo que resultaría más sencillo obtener la cooperación del entrevistado y, por 

tanto, se reduce el porcentaje de entrevistas fallidas o no realizadas. Asimismo, durante la 

entrevista se puede profundizar o aclarar el sentido de la respuesta de las preguntas cuando estas 

no sean suficientemente claras. Por último, si bien técnicamente es posible la realización de 

entrevistas grupales, estas presentan demasiados inconvenientes, como el excesivo tiempo para 
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la respuesta de cada pregunta, el hecho de que sea posible que determinadas personas acaparen la 

entrevista sobre aquellos otros con menor habilidad verbal, que puedan surgir tensiones dentro 

del grupo, o las dificultades logísticas (en nuestro caso al menos) de reunir a los potenciales 

entrevistados, entre otras (Del Rincón et al., 1995; Kvale, 2011). 

Por su parte, las encuestas aportan una información, en principio, menos detallada que las 

entrevistas. Sin embargo, debido a que la mayor parte de las preguntas y respuestas están cerradas 

(aunque sean de opción múltiple), permite un gran ahorro de tiempo (La-Roca, 2006; Caballero, 

2017). Pero tienen otras importantes ventajas, como es el que la información que se recoge suele 

ser más objetiva tanto para el encuestado como para la interpretación que haga el encuestador 

(Alaminos y Castejón, 2006; Caballero, 2017). Adicionalmente, con las encuestas se puede llegar 

a una muestra más amplia y representativa de la población. Presentan también algunas desventajas 

como, por ejemplo, falta de detalle en las respuestas; el hecho de que un exceso de preguntas 

pueda llegar a cansar al encuestado, lo cual podría dar lugar al abandono (alta tasa de abandono); 

o falta de respuestas a todas las preguntas, lo cual puede derivar en sesgos, etc. (Blanchet et al., 

1989; Alamninos y Castejón, 2006; Vargas, 2012).   

Entrevistas y encuestas tienen, en definitiva, sus propios objetivos y obviamente no se 

trata tanto de metodologías de obtención de información primaria alternativas sino, 

fundamentalmente, complementarias. En nuestro caso, se han utilizado ambas, siendo cada una 

de ellas la más apropiada para el tipo de información que se pretendía obtener (cualitativa y 

valorativa en el caso de las entrevistas, y cuantitativa y mucho más precisa, en el caso de las 

encuestas).  

En la investigación, por tanto, la recogida de información se basa en la combinación de 

una entrevista y una encuesta a cada uno de los actores de la muestra (rechazando las de carácter 

grupal, en el caso de las entrevistas). La entrevista es carácter cualitativo y semiestructurada, 

centrada en el diagnóstico y valoración de determinados aspectos relacionados con los procesos 

de desarrollo socioeconómico, cambios institucionales, implementación de políticas, etc., es 

decir, en cada caso se abordan los aspectos que están más próximos a la actividad del actor 

entrevistado (o por los que se le ha considerado como “relevante”). Por su parte, la encuesta tiene 

un carácter principalmente cuantitativo, y está destinada a recoger todo lo referido a información 

relacional, es decir, la red social de los actores en cuestión. En ella los actores valoran no solo la 

presencia o ausencia de relación con otros actores, sino que, a través de distintas escalas y para 

cada relación, valoran aspectos como la intensidad o frecuencia de tales relaciones. 

Adicionalmente, se les pide su valoración en cuanto al grado de implicación en los procesos 

socioeconómicos o en las políticas de desarrollo territorial (principalmente implementación de 

los programas LEADER y PRODER).  

El siguiente paso en la investigación es el diseño de los cuestionarios (entrevista y 

encuesta). Se ha trabajado con cuestionarios previamente diseñados y utilizados en el marco de 
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los proyectos de investigación en los que ha participado el equipo de investigación, y a los que se 

vincula directamente este trabajo (ver nota 3). No obstante, el cuestionario de entrevista 

semiestructurada se ha completado introduciendo cuestiones referidas a innovación, resiliencia, 

el impacto de la crisis económica, y el grado de conocimiento de la junta directiva respecto de los 

programas. Desde un punto de vista formal, la entrevista y la encuesta se integran en un único 

cuestionario, que se estructura en cuatro partes (Anexo 1). Las dos primeras están vinculadas a la 

entrevista semiestructurada. La primera parte incluye preguntas abiertas relacionadas con el 

diagnóstico socioeconómico de las áreas desde el punto de vista de la actividad de la entrevista. 

Se destacan tres grandes periodos, el previo a los programas de desarrollo rural europeos, el 

referido a la llegada de los programas de desarrollo a las áreas y, por último, el que se corresponde 

desde la crisis económica hasta la actualidad. Dentro de esta primera parte también se encontraban 

un conjunto de preguntas relacionadas con la capacidad de resiliencia, innovación, formación, 

cooperación, valoración de los programas de desarrollo rural, etc. del área durante el periodo de 

crisis económica actual. Estas preguntas tenían tres escalas, una sectorial, a la que pertenecía cada 

entrevistado, otra supramunicipal, coincidiendo con el área LEADER-PRODER y, por último, 

una a escala profesional de cada entrevistado, ya sea desde la perspectiva específica de su 

empresa, institución, asociación, etc.  

La segunda parte de la que consta el cuestionario está relacionada con la participación e 

implicación de los actores en las dinámicas socioeconómicas del área de estudio. A partir de 

preguntas cerradas se le pide al actor, en primer lugar, que valore su papel en tales dinámicas 

socioeconómicas. Para ello se le pregunta por las actividades que realiza o instituciones en la que 

está presente, su función, así como la intensidad de su implicación en tales actividades o 

instituciones. En segundo lugar, se pregunta de manera específica por su participación o presencia 

en los programas de desarrollo rural (por ejemplo, como simple beneficiario, miembro del grupo 

de acción local LEADER, miembro de la junta directiva del GAL, etc.), así como intensidad de 

esta implicación, cargos que haya podido ocupar, etc. Toda esta información se recoge para cuatro 

periodos, el previo a los programas de desarrollo, LEADER II o PRODER I (ninguna de las zonas 

de estudio tuvo LEADER I), LEADER + o PRODER-A y LEADER EJE-4/ LIDERA. En el área 

de estudio de Reino Unido se analiza también el periodo 2014-2020, dado que ya llevaba unos 

años en funcionamiento (a diferencia de Andalucía). Dentro de este segundo apartado, y 

manteniendo los cuatro periodos de análisis, se incluyen otras preguntas cerradas para recoger su 

valoración respecto del asesoramiento informal que los actores relevantes ofrecen al resto de 

vecinos, emprendedores, empresarios, etc.  

La tercera parte del cuestionario es especialmente importante para los objetivos de la 

investigación, porque en ella se recoge todo lo relacionado con las redes sociales. En una primera 

sección se pregunta al entrevistado por su red personal de actores relevantes, es decir, en su 

opinión qué personas, de su red de relaciones, son relevantes desde el punto de vista 
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socioeconómico o institucional en el área de estudio (o fuera de ella, pero con vinculación a la 

misma). Cuando se habla de su red de relaciones nos referimos (y así se aclara a los entrevistados) 

a actores con los que mantenga o haya mantenido relación, entendiendo por tal la capacidad de 

poder acceder de forma directa a tales actores. La consideración de un actor como relevante 

implica otro criterio adicional, referido a la escala. En este sentido, se pide al entrevistado 

únicamente aquellos actores que sean considerados como relevantes en la escala supramunicipal, 

excluyendo por tanto aquellos otros cuya relevancia se ciña básicamente a un municipio.  

Para cada actor de su red personal se le pide dos tipos de información. En primer lugar, 

de tipo atributivo (municipio de residencia o, en su defecto, donde realiza su actividad profesional, 

y profesión); en segundo lugar, información específicamente relacional, como el motivo de la 

relación con ese actor (a seleccionar uno o varios entre las cuestiones laborales, amistad personal, 

cuestiones políticas, vecindad o el GAL), frecuencia de contacto (personal o telefónico), 

intensidad de la relación, antigüedad de la misma. Por último, se le pedía información sobre las 

habilidades o capacidades de ese actor (por ejemplo, innovador, liderazgo, de comunicación, de 

negociación, etc.). La mayor parte de los actores de las redes personales estaban ya identificados; 

sin embargo, si surgía un nuevo actor no identificado, y este era considerado relevante para varios 

entrevistados, se incluye, tal como se ha señalado, en la muestra. Por último, en esta sección se 

pide priorizar hasta un máximo de tres actores según el nivel de confianza, es decir, definir cuál 

es su red personal de mayor confianza.  

La cuarta parte se estructura a partir del listado de actores participantes en la Junta 

Directiva o el Consejo Territorial de los programas de desarrollo rural LEADER o PRODER, con 

el objetivo de identificar el grado de conocimiento o proximidad que tienen respecto de estos 

actores, que ocupan puestos de cierto reconocimiento en el marco de los programas de desarrollo. 

Por último, se recoge la información sociodemográfica del entrevistado, con datos como sexo, 

edad, nivel de estudios, ocupación actual, lugar de residencia, lugar de trabajo y contacto (vía 

telefónica o email). 

En nuestra investigación no se ha establecido un tamaño de muestra fijo, dado que la 

población (actores “relevantes”) de cada territorio puede ser muy variable. Sin embargo, como 

puede verse en la Tabla 1, el mínimo de la muestra se ha situado siempre por encima del 80 % 

del número total de actores identificados como tales (se ha de recordar que uno de los criterios de 

inclusión es que estén vinculados de manera más o menos directa al enfoque territorial del 

desarrollo). En conjunto, el número total de actores identificados como relevantes es de 186. A 

partir de esta población, la muestra final se sitúa en el 84 % en el conjunto de las cuatro áreas de 

estudio (160 entrevistados) (Tabla 1).  

 

 

 

El papel de la mujer en las políticas de desarrollo rural

17



Tabla 1. Número total de entrevistas realizadas por área de estudio 

Áreas de estudio SSOS Guadix Levante 
Almeriense5 

Plain 
Action Total 

Actores relevantes1 36 51 43 21 151 

% Actores relevantes 
entrevistados 97 % 92 % 95 % 100 % 95 % 

Nuevos actores 
relevantes2 13 7 12 7 39 

% Nuevos actores 
relevantes entrevistados 31 % 29 % 33 % 86 % 41 % 

Población de actores3 49 58 55 28 190 

Muestra de actores 
entrevistados4 39 49 45 27 160 

% Muestra entrevistada 80 % 94 % 82 % 96 % 84 % 

1 Muestra definida a partir de reuniones con el equipo de gerencia u otros informadores clave. 
2 Actores considerados relevantes por al menos tres entrevistados y que no estaban presentes en la muestra inicial. 
3 Total de actores detectados en el trabajo de campo que responden a los criterios de inclusión señalados. 
4 Surge de la suma de actores relevantes entrevistados de la muestra inicial y de los nuevos actores. 
5 El trabajo de campo en el área del Levante Almeriense ha contado con la colaboración del Dr. Jaime Escribano. 

Fuente. Elaboración propia a partir del trabajo de campo 2015-16. 

Para mantener la necesaria confidencialidad cada uno de los entrevistados se identifica 

mediante un código (ID), que recoge el tipo de actividad-es relevantes desde el punto de vista de 

su presencia en la red social y en las que está involucrado (en ocasiones se utiliza el término 

“perfil profesional” como sinónimo). Así, cada actor se identifica por una, dos o tres letras, la 

primera de las cuales hace referencia al tipo de actividad principal del actor, bien sea Institucional 

(I), Económico (E), Social (S) o Técnico (T). Si hubiere una segunda o tercera letra estas hacen 

referencia a otros tipos de actividades que también son relevantes para ese actor, pero siempre la 

primera identifica el tipo de actividad de mayor relevancia. En la Tabla 2 se pude observar la 

distribución de los/las entrevistadas por sexo.    

Tabla 2. Número total de entrevistados/as según sexo 

Áreas de estudio Hombres Mujeres Total Porcentaje hombres Porcentaje mujeres 

SSOS 32 7 39 82 % 18 % 

Guadix 39 10 49 80 % 20 % 

Levante Almeriense 36 9 45 80 % 20 % 

Plain Action 12 15 27 44 % 56 % 

Total 119 41 160 74 % 26 % 

Fuente. Elaboración propia a partir del trabajo de campo 2015-16. 
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3.3. Procedimientos metodológicos  
 
Una vez recogida toda la información se procedió a tratarla a través de tres procedimientos 

metodológicos distintos. En primer lugar, para analizar el conjunto de respuestas de la primera 

parte de la encuesta (valoración de los PDR), la segunda parte (implicación y asesoramiento 

informal) y la cuarta parte (conocimiento de la junta directiva) se decidió utilizar el procedimiento 

metodológico de tablas de contingencia y recuentos muestrales. Toda esta información se trabaja 

con el software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), que permite un tratamiento 

integrado de los datos (Fidalgo, 2003). De esta forma se ha podido analizar estadísticamente el 

resultado de varias preguntas a partir de tablas de contingencia.   

En segundo lugar, se utilizó el enfoque metodológico de Análisis de Redes Sociales 

(ARS) para analizar las redes de relaciones de los actores de cada una de las áreas de estudio, lo 

cual nos permite valorar el stock de capital social disponible en cada una de las áreas. Para el 

análisis de redes sociales, la información se trabaja partir de una matriz cuadrada (enfoque 

sociocéntrico) con información binaria (ceros y unos, según ausencia o presencia de relación entre 

cada par de actores). A partir de esta información se calcula una serie de indicadores de ARS, que 

complementan la información que nos ofrece la red social, tales como municipio, intensidad de 

la relación, frecuencia, antigüedad, etc. Una vez se dispone de las matrices y los atributos, estos 

se tratan con el software de ARS UCINET. La visualización se lleva a cabo con el módulo 

Netdraw, integrado en el mismo paquete de UCINET (Rodríguez y Mérida, 2008). Los 

indicadores seleccionados se engloban en cuatro grupos. En primer lugar, indicadores de 

propiedades de la red donde se ha calculado la densidad. En segundo lugar, indicadores de 

cohesión de la red, donde se ha calculado la distancia. En tercer lugar, indicadores de centralidad 

donde se ha calculado: el grado de entrada y de salida, la cercanía de entrada y de salida, la 

intermediación, la centralidad de flujos y la distancia geodésica. Y, en cuarto lugar, se ha 

calculado el indicador de reciprocidad/bidirecionalidad de las relaciones. 

Una vez expuestos qué indicadores de ARS se han seleccionado para estudiar el estado 

de las redes sociales de las áreas de estudio es importante conocer qué valores son esperables en 

una red social para cada uno de los indicadores. Los estudios sobre análisis de redes sociales han 

puesto de relieve durante décadas el papel fundamental que tiene la posición social, de manera 

que, como ocurría en el caso anterior, pero trasladándolo a este caso, los actores sociales tienden 

a relacionarse más con sus iguales o similares con que con sus diferentes. La posición social es 

un concepto complejo y que depende de muchos factores. El análisis de redes sociales nos permite 

sin embargo llevar a cabo una aproximación a la posición de los actores en la red social, que aquí 

se ha simplificado e identificado con el nivel de prestigio del actor en la red social (que algunos 

autores identifican con el grado de poder que ese actor tiene en la red social). 
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A partir, por tanto, de la posición (nivel prestigio) de cada actor en la red social de actores 

relevantes (concepto que se ha introducido y con el que se ha trabajado en apartados previos) se 

han definido cuatro grandes colectivos. En primer lugar, los actores que constituyen la élite, 

constituida por aquellos actores que claramente han sido reconocidos y valorados positivamente 

por el resto de actores relevantes y con los que se mantiene relación, no necesariamente frecuente 

(pero sí a los que en todo caso se tiene acceso directo). En segundo lugar, se incluyen actores que 

ocupan posiciones medias, es decir, que son reconocidos como relevantes y con los que se 

mantiene relación o a los que se tiene acceso, pero en comparativamente menor medida que con 

los anteriores. En tercer lugar, tendríamos actores con niveles de prestigio reducidos o bajos y, 

por lo tanto, o bien son pocos los actores que mantienen relación con estos, o bien aun pudiendo 

ser muchos aquellos ocupan a su vez relaciones poco relevantes, incluso marginales, en la red 

social. Por último, el cuarto colectivo de actores incluye aquellos que, pese a haber sido definidos 

previamente como relevantes (preselección a partir de los informadores clave, en este caso el 

grupo de desarrollo rural), el resto de actores entrevistados o bien los consideran poco relevantes, 

o mantienen con ellos pocas o nulas relaciones. Con frecuencia aquí se incluyen actores que

ocupan posiciones totalmente marginales en la red social, e incluso algunos pueden aparecer

aislados.

4. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

La división de los contenidos que se ha realizado para esta investigación se estructura a través de 

seis grandes capítulos: introducción, marco conceptual, diagnóstico de las áreas de estudio, 

análisis de resultados y, por último, conclusiones. En el capítulo de la introducción se recoge la 

justificación y pertinencia del tema de estudio, la hipótesis y los objetivos en los que se enmarca 

este trabajo y un apartado donde se detalle el enfoque metodológico en el que se basa el trabajo. 

En el segundo capítulo, se recoge la base teórica en la que se sustenta la investigación desde el 

punto de vista teórico conceptual; se lleva a cabo un recorrido por el concepto de desarrollo rural 

desde su origen hasta la aplicación en las política europeas, españolas e inglesas. Al mismo 

tiempo, dentro de este mismo capítulo se realiza un análisis de género en estas políticas desde 

1989 hasta la actualidad. En el tercer capítulo, se lleva a cabo un pequeño diagnóstico territorial 

de las áreas de estudio, sobre todo desde el punto de vista de la aplicación de las políticas de 

desarrollo rural en las cuatro áreas de estudio. En el capítulo 4 se exponen los resultados más 

relevantes que se han extraído de esta investigación realizando siempre una comparación entre 

sexos y también entre las áreas de estudio. Por último, se encuentra la conclusión donde se recogen 

los aspectos más relevantes y se enlaza con la hipótesis de partida. 
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CAPÍTULO 2. EL MUNDO RURAL: DE LA CRISIS A LAS 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO  

1. El desarrollo rural: concepto políticas y estrategias

En este apartado se trata de analizar las diferentes aproximaciones teóricas que explican 

el origen del concepto de desarrollo rural, así como sus antecedentes, sus causas, sus 

contribuciones, etc. Al mismo tiempo se va a diferenciar la concepción y el enfoque de 

este concepto con relación a otros previos. Los principios que definen el desarrollo rural, 

que no surge desde el ámbito institucional sino del ámbito académico, eran, hasta 

entonces, grandes desconocidos, ya que se emplearon planteamientos más innovadores y 

alejados del corte sectorial. Se explica cómo se llevó a cabo la integración y aplicación 

del desarrollo rural a escala europea y a escala española, así como las políticas 

precedentes y la gran cantidad de cambios producidos desde su introducción hasta la 

actualidad. Dentro de esta aplicación destaca el programa LEADER (Liaisons entre 

Activités de Développement de L´Économie Rurale) en Europa y PRODER (Programa 

de Desarrollo y Diversificación Económica en Zonas Rurales) en España. Ambos son 

programas que plasman la filosofía del desarrollo rural. En este apartado se analiza el 

cómo y por qué surgen, sus características y la evolución de sus periodos. Por último, se 

realizará un análisis detallado de la aplicación de estos programas en las zonas rurales 

españolas y británicas, especialmente, en la C. A. de Andalucía y en Inglaterra, que son 

las áreas donde se centra la investigación.  

1.1. El origen del desarrollo rural 

1.1.1. Antecedentes: del corte sectorial al desarrollo rural integrado 

En las primeras décadas del siglo XX el medio rural europeo y español no era objeto de ninguna 

política específica (Ceña, 1992; De Pablo y Carretero, 2001). Las zonas rurales se encuentran 

inmersas dentro de un modelo de agricultura tradicional, un modelo de producción preindustrial, 

familiar, poco tecnificado y de escasos rendimientos productivos (Molinero y Alario, 1994).  

Europa, en la década de los años 50 y 60, se caracteriza por el final de la 2ª Guerra 

Mundial y las consecuencias de la postguerra (hambrunas, falta de alimentos para la población, 

elevados precios de los alimentos, etc.). En estos años en los países desarrollados surge y, 

posteriormente, predomina una “nueva” corriente de pensamiento del desarrollo denominado 
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modelo ortodoxo o, como nombra Hunt (1989), de expansión del núcleo capitalista. Este modelo 

se apoya en la teoría clásica y neoclásica sobre el intercambio y la ventaja comparativa, donde los 

autores recomiendan como estrategia, para conseguir el desarrollo, una especialización productiva 

en materias primas y productos básicos para la exportación. El intercambio es el motor de 

desarrollo, ya que provoca un incremento de la productividad y acumulación de capital (Ceña, 

1994 y 1995; De Pablo y Carretero, 2001).  

Durante estas décadas el concepto de desarrollo era sinónimo de crecimiento y de 

modernización del modelo productivista (González y Camarero, 1999; Gonzálvez, 2001; Cruz, 

2006). Esto dio lugar a que el crecimiento económico fuera uno de los fenómenos más importantes 

de este periodo, especialmente a partir de la década de los 50, siendo la producción de bienes el 

último fin del desarrollo (Bifani, 1999; Cruz, 2006).  

Dentro de esta corriente o modelo ortodoxo destacan dos grandes enfoques: uno centrado 

en los países desarrollado y otro para los países en desarrollo. Como en esta investigación se 

estudian las áreas rurales europeas y españolas, el análisis se centra exclusivamente en el modelo 

de países desarrollados. Este enfoque, denominado de las etapas de crecimiento de Rostow 

(1960), asigna al sector agrario un papel central y dinámico en el proceso de transición. Este hecho 

se debe a que durante las primeras etapas del desarrollo económico debe producirse un rápido 

crecimiento agrícola para que lidere todo el proceso de crecimiento, y de ahí que se le denomine 

“locomotora”. La importancia agraria se debe a que este sector tiene que abastecer a la población 

de alimentos, absorber los bienes manufacturados de la industria y suministrar mano de obra para 

otros sectores (Ceña, 1994; De Pablo y Carretero, 2001; Rubio, 2010). Además, algunos autores 

como Perkins y Witt (1961), destacaban la importancia de la introducción de innovaciones 

tecnológicas en la agricultura comercial, con el fin de incrementar la producción de alimentos y 

productos para la exportación (Ceña, 1994; De Pablo y Carretero, 2001). 

No obstante, la mayoría de autores creen que el mayor problema de la política de 

desarrollo es la transformación de la sociedad de agraria a industrial (Ceña, 1994; De Pablo y 

Carretero, 2001). 

Para Molinero y Alario, en esta primera etapa el desarrollo de las zonas rurales se 

identifica con un Desarrollo Nacional y la riqueza nacional con la riqueza agrícola (teoría 

regeneracionista): una fuerte preocupación por solucionar los problemas del mundo rural, los 

cuales se sustancian implícitamente en el desarrollo rural, identificado sistemáticamente con 

desarrollo y crecimiento de la riqueza nacional y con intensificación y desarrollo agrario (1994: 

64). Este concepto convive con otro que se desarrolla a escala europea e internacional y que se 

conoce con el nombre de Desarrollo Comunitario (Ellis y Biggs, 2001) (Figura 1 y 2).  

José Javier Serrano Lara

22



Figura 1. Temas dominantes y secuenciales en el desarrollo rural (1950-2000) 

 
Fuente. Ellis y Biggs, 2001: 442 

 

Algunos autores ven en este desarrollo una de las primeras aproximaciones a lo que 

posteriormente será el desarrollo rural (Sancho, 1994). Este concepto, que surge desde el ámbito 

del trabajo social, se debe considerar una parte más del desarrollo, ya que incluye aspectos 

sociales y económicos, pero a escala nacional (Maestre, 1967; Ceña, 1994). Además, hay dos 

elementos esenciales en este desarrollo: la participación de los habitantes y la proporción de 

técnicos con el fin de hacer más eficaz los esfuerzos personales (Maestre, 1967).  
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Figura 2. Cronograma sobre las ideas de desarrollo rural (1950-2000) 

Fuente. Ellis y Biggs, 2001: 439 

El paradigma de las teorías regeneracionista (Desarrollo Comunitario) comienza a 

cambiar a mediados de los años 60, cuando el desarrollo comunitario fracasa al no poder resolver 

los problemas básicos del hambre (Ceña, 1994). Además, los agricultores comienzan a ser 

concebidos como unos agentes económicos importantes y la pequeña agricultura como un motor 

de crecimiento y desarrollo económico (Ceña, 1994; Ellis y Biggs, 2001; Sepúlveda et al., 20033). 

Se produce una evolución de planteamientos pasando de un Desarrollo Regional a un Desarrollo 
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Agrario (Figura 1 y 2). La agricultura pasa a ser incentivada por políticas modernizadoras, ya que 

en esta etapa el desarrollo de las zonas rurales está vinculado con el Desarrollo Agrario y, por 

tanto, rural es sinónimo de agricultura/agrario (Etxezarreta, 1988; Camarero, 1993; Ceña, 1994; 

Molinero y Alario, 1994; Ramos y Romero, 1995b; Esparcia, 2001; Esparcia y Noguera, 2001; 

Pereira et al., 2004; Frutos 2006). El máximo exponente es el incremento de la productividad, lo 

cual provoca que el apoyo a los agricultores y las estructuras de la tierra pasen a una posición 

subsidiaria (Sancho, 1994).  

En esta etapa las zonas rurales se caracterizan por la introducción del capitalismo en la 

agricultura, donde se lleva a cabo grandes transformaciones (de agricultura tradicional a 

agricultura moderna/productivista), sobre todo, en la introducción de cultivos modernos con 

orientación exportadora, nueva tecnología, químicos, etc. El papel que desempeñan las zonas 

rurales dentro de la economía de los países europeos es de mero productor de alimentos, materias 

primas y fuente de mano de obra para la industria urbana (Ceña, 1992; Molinero y Alario, 1995; 

Ramos y Romero, 1995a; Ceña, 1994; Galdeano-Gómez et al., 2011). Como destaca Shucksmith 

and Chapman: In terms of market and economic forces, the declining importance of agriculture 

and other primary activities and the growth of the service sector is well known (1998:226).  

No se debe olvidar que, durante esta época, y hasta los años 70, los modelos de 

crecimiento económico destacaban a la industria como el punto central del desarrollo económico 

(expansión de la industrialización) (Galdeano-Gómez et al., 2011). En consecuencia, la 

agricultura y/o el sector agrícola adquiere una posición marginal (pérdida de competitividad, 

salida de mano de obra, menor importancia de la estructura interna de la agricultura etc.) o, como 

algunos autores destacan, un “almacén de recursos” (Pagnini y Prestaburgo, 1988; Ceña, 1994). 

Esto se debe a las dificultades que tiene el sector agrario para adaptarse a la nueva situación (Ceña, 

1994). 

A pesar de estas políticas, existen dos precedentes muy vinculados a lo que hoy se conoce 

como desarrollo rural, pero con ciertos matices (Woods, 2009b; Calatrava, 2016). El país donde 

se aplica unas acciones similares fue en Estados Unidos (EEUU) en 1860. Para Calatrava: The 

embryo of specific actions for development in rural areas is to be found in the US in the early 

twentieth century… (2016:3). Para él la aparición del Country Life Movement (CLM), el cual es 

un movimiento social que defendía la mejora de los estándares de vida de las zonas rurales, ha 

sido el precedente a la aparición en 1908 de la Country Life Commission (CLC) donde se incluyen 

un gran número de científicos forestales, sociales y de las administraciones. Sin embargo, Woods 

(2009b) señala un precedente más temprano: the establishment of the Land Grant Colleges in the 

United States in the 1860s was part of an early rural development strategy… (2009b:146); aunque 

esta estrategia tiene un corte sectorial, ya que está basada en la agricultura. Ambos autores 

coinciden en que los primeros programas preocupados por el desarrollo de las zonas rurales 

comienzan en algunos estados de EEUU, el primero y más conocido fue el que llevó a cabo al 
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suroeste del país por la Tennessee Valley Authority (TVA) o, también denominada, Tennessee 

Valley Authority Development entre 1933 y 1934 (Woods, 2009b; Calatrava, 2016). Este proyecto 

mezcla la industria con la agricultura con el fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones 

rurales, pero desde una perspectiva sectorial (Woods, 2009b; Calatrava, 2016). El otro país 

precursor de este enfoque fue Reino Unido, tal y como recoge Woods: meanwhile, in Europe, the 

UK Government set up a Rural Development Commission as early as 1910, with an initial remit 

of supporting the development of small rural industries (2009:146).  

Se observa como durante este periodo la aplicación de “políticas” en las zonas rurales 

tienen un enfoque horizontal, sectorial (agrarias) y economicista. Una concepción clásica donde 

las áreas rurales son sinónimo de agricultura y de nada más. De ahí que la máxima preocupación 

en esta época es el aumento de la productividad, la tecnificación, la expansión del regadío, la 

concentración parcelaria, la liberación de mano de obra, etc. (Molinero y Alario, 1994). Además, 

tal y como recoge Sepúlveda et al.:  

Los paradigmas de dualidad-modernización y de racionalidad … se pueden 

caracterizar como enfoques “de arriba hacia abajo”, pues generalmente asumen 

que los factores que desencadenan el cambio son exógenos (e.g. tecnologías) y 

derivan en políticas nacionales (2003:43).  

Este enfoque también es conocido por otros autores como top-down o enfoque exógeno, 

ya que en este periodo la toma de decisiones no está en el campo sino en los centros de poder 

económico y político (centros urbanos), y con una intervención estatal (Gobierno central) (Ceña, 

1992; Lowe et al., 1995; Cruz, 2006; Ray, 2009; Woods, 2009a y 2009b; Shucksmith, 2012). 

Shucksmith define este enfoque como:  

The classic formulation of rural development, prevalent in post-war Europe, was a 

‘top-down’ model (‘driven from outside’ or sometimes called exogenous). Top-down 

rural development saw its main challenge as overcoming rural differences and 

distinctiveness through the promotion of universal technical skills and the 

modernisation of physical infrastructure (2012:7). 

La aplicación de este modelo de crecimiento durante la década de los años 50 y 60 deriva 

en una serie de consecuencia tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, que se plasman 

en la década de los 70 y 80 y es el germen del concepto de desarrollo rural. 

El éxito de las políticas productivistas provoca que, ya a finales de la década de los 60 y 

principios de los 70, haya un gran problema en Europa: los excedentes agrarios (Etxezarreta, 

1988; Lamo, 1991; Ceña, 1992; Rodríguez, 1993; Sumpsi, 1994; García Fernández, 1996; 

Gonzálvez, 2001; Rodríguez, 2001; Molinero y Alario, 2001; Alario, 2001; Slee, 2006). Este 

excesivo incremento de la producción es causado por varios factores: un sistema de precios 

garantizados en determinados productos y en cantidades ilimitadas, y la protección de la 

producción interna a través de una política proteccionista e intervencionista (Ceña, 1992; 
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Rodríguez, 2001; Esparcia, 2001). Algunos autores ven en la Política Agraria Común (PAC) el 

origen de este problema y de muchos otros (Sumpsi, 1994; García Fernández, 1996; Slee, 2006).  

Este modelo había ocasionado problemas sociales y económicos, primero en el ámbito rural que 

como consecuencia de la crisis de la agricultura tradicional se derivaron problemas como se ha 

analizado en el punto 2.2.2. y 2.2.3. en el caso de España, pero que se pueden extrapolar al resto 

de áreas rurales europeas. Estos quedan resumidos en Shucksmith and Chapman:  

Fundamental demographic, social and cultural changes also characterize rural 

areas of Europe. An ageing of the population is occurring at the same time as 

economic restructuring, leading to increased dependency ratios, casualization and 

part-time working, and less job security. Migration flows are critical in determining 

population levels and, while some areas continue to lose population, in many parts 

of Europe people are moving into rural areas because of the new values placed on 

rural space (1998:226). 

Tal y como recoge Etxezarreta (1988), Ceña (1992), Esparcia y Buciega (1998), De Pablo 

y Carretero (2001), Gonzálvez (2001), López (2001), Sepúlveda et al. (2003), Galdeano-Gómez 

et al. (2011), entre otros, en estas zonas hay un descenso de la población activa agraria, salida de 

población rural hacia las ciudades, abandono de las áreas rurales (desarticulación social y 

declive3) y, en consecuencia, pérdida de servicios sociales públicos y/o necesidad de 

complementos a las rentas agracias. Estas consecuencias como se ha recogido en el capítulo 

anterior, son de mayor envergadura cuanto menor y más marginal es el área rural (zonas 

desfavorecidas de montaña). No obstante, el problema que mayor preocupación ocupa es la 

pobreza y, también, los problemas medio ambientales y ecológicos en las áreas rurales (Gómez 

et al., 1987; García Azcarate y Ahner, 1988; Ceña, 1994; Esparcia y Noguera, 1995; Esparcia y 

Buciega, 1998; De Pablo y Carretero, 2001; Gonzálvez, 2001; Sepúlveda et al., 20033; Calatrava, 

2016). Todo ello hace que en la década de los 70 y 80 los espacios rurales presenten graves 

problemas de articulación y mantenimiento (Molinero y Alario, 1994), e incluso como destaca 

Gonzálvez: los espacios rurales, como espacios de vida, quedaron malheridos (2001:36).  

En la década de los 70 con la crisis del petróleo entra en crisis el modelo de desarrollo 

industrial y, también, el modelo de vida urbano (Molinero y Alario, 1994). Esto deriva una serie 

de consecuencia en las áreas urbanas: inflación, aumento del paro, escasez de recursos 

financieros, crisis de mercados, aumento de los costes de producción, etc. (Gómez et al., 1987; 

Etxezarreta, 1988; García Fernández, 1996). Además, estas áreas están cogestionadas como 

consecuencia de la industria y se derivan problemas ecológicos y medio ambientales, etc. lo que 

obliga a considerar prácticas menos dañinas hacia el medio ambiente (Etxezarreta, 1988; García 

                                                 
3 Para algunos autores como Maestre (1967) o Marchioni (1967) una de las consecuencias directas de la crisis rural es 
la pérdida de las sanciones y de los liderazgos en las zonas rurales. 
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Fernández, 1996).  Esto queda resumido por Calatrava: The global Crisis at the early seventies, 

which marks the beginning of the end of fordist system of production and the emergence of post-

fordist one, included a general increase in unemployment in both (rural and urban areas) … 

(2016:8). 

Los problemas de las áreas rurales y urbanas hacen que la diferencia entre zonas ricas y 

zonas pobres aumente4 (Esparcia y Noguera, 1995; Sepúlveda et al., 2003). Además, esto provoca 

una toma de conciencia sobre la fuerte dicotomía espacial o polarización espacial (Buttel, 1979; 

Etxezarreta, 1988; Ceña, 1994), es decir, unas ciudades con actividades secundarias y terciarias 

donde hay innovación y desarrollo y, en cambio, unas áreas rurales que se caracterizan por su 

retraso (Gonzálvez, 2001).  

Este contexto hace que, a mediados de la década de los 70 y principios de los 80, se 

desarrolle y consolide una conciencia de los desequilibrios, los problemas y la necesidad de poner 

en marcha medidas para corregir y revertir los problemas de las zonas rurales en declive. Para 

Esparcia: esta toma de conciencia lo es tanto a nivel social, como institucional y científico 

(2012:58). Se inicia un debate crítico en el ámbito académico, y también desde algunas 

organizaciones internacionales, que diseñan y formulan las bases del desarrollo rural (Buttel, 

1979; Etxezarreta, 1988; Ceña, 1994; Esparcia y Buciega, 1998; Esparcia, 2001; Gonzálvez, 

2001; González, 2001; Pérez, 2004; Shucksmith, 2010; Esparcia, 2012b). En el ámbito español, 

tal y como recoge Molinero y Alario: un reducido equipo de cultivadores de las ciencias 

humanas, por un lado, y un nutrido grupo de profesionales de la Administración, por otro, los 

cuales, sin hacerse oír, están al tanto de los problemas y del día a día del espacio y de la sociedad 

rural (1994:54). Esto provocó como expone Calatrava: During the 70´s took place the beginning 

of a turnabout of the theories and paradigms of development, which would affect, of course, to 

the practise of politic actions in rural areas (2016:7). 

Desde el ámbito académico, ocupado por economistas, sociólogos e historiadores 

(Etxezarreta, 1988; Sancho, 1994; Ceña, 1994), ocasiona un gran avance teórico-conceptual en 

nuevas estrategias de desarrollo (rural) (Esparcia, 2001). Estos debates rechazan el planteamiento 

de las teorías clásicas y neoclásicas, las cuales planten el modelo de desarrollo económico y 

desarrollo agrícola en las décadas anteriores y, concluyen, que es un modelo insostenible tanto 

para la economía como para las áreas rurales (Gonzálvez, 2001). Además, plantean que se debe 

prestar más atención a los problemas de empleo, distribución de renta y las necesidades básicas 

de la población (Ceña, 1994). También, con este debate comienza a distinguirse, aunque 

tímidamente, el mundo rural del mundo agrario y el desarrollo rural del desarrollo agrario (López, 

4 Para Esparcia y Noguera, en este periodo había: una dialéctica que enfrentaba regiones y áreas ricas con regiones y 
áreas pobres, en la que las acciones en las áreas pobres tenían un sentido asistencial (1995:309). Además, para 
Sumpsi: la PAC fue considerado por los analistas como uno de los elementos causantes de dicha disparidad 
(1994:154). 
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2001). Desde el punto de vista de las instituciones internacionales, la FAO5 (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) y el Banco Mundial son los dos organismos que ponen el 

acento en los problemas de empleo y se replantean las políticas de desarrollo tanto a nivel nacional 

como internacional, ponen el acento en un nuevo modelo de desarrollo y una nueva disciplina 

académica, el desarrollo rural (Ceña, 1994; De Pablo y Carretero, 2001).  

Para Buttel (1979) también contribuye en este cambio la aparición de movimientos “no 

académicos”. Por un lado, de los agricultores y otros organismos que defienden la necesidad de 

un cambio de paradigma (reforma agraria), ya que algunos cambios en la estructura agraria están 

teniendo consecuencias negativas en el campo, en las zonas rurales y en su población. Por otro 

lado, el nacimiento de los movimientos ecologistas que hacen que aumenten la conciencia de las 

repercusiones ambientales. La preocupación por los daños ambientales se concentra en el espacio 

rural, aunque no exclusivamente, como consecuencia de la Revolución Verde, es decir, las 

consecuencias derivadas del aumento a toda costa de la productividad agraria (García Azcarate, 

1991; De Pablo y Carretero, 2001; Sepúlveda et al., 2003; García Rodríguez et al., 2005).  

Para Calatrava (2016) hay otra serie de eventos, que parecen independientes, pero son el 

inicio del cambio de las políticas de desarrollo en las áreas rurales, como: el fracaso de las políticas 

sectoriales aplicadas en las zonas rurales. La unión entre desarrollo y el incremento del bienestar, 

la relación de desarrollo con equidad social y equilibrio regional, el desarrolla de la idea de crecer 

sin destruir (que será el precedente del desarrollo ecológico y, posteriormente, la idea de 

desarrollo sostenible). Todo ello dio lugar como explica Calatrava:  

During the 70’s took place the beginning of a turnabout of the theories and 

paradigms of development, which would affect, of course, to the practice of political 

actions in rural areas…started to make a change in development policies that 

continue to this day (2016:7) 

Además, de los debates académicos se produce la disociación entre los términos de 

crecimiento económico y desarrollo y, en consecuencia, las políticas de enfoque sectorial dejaron 

de tener sentido (Leupolt, 1988; García Azcarate y Ahner, 1988; Beltrán, 1994; Ceña, 1994; De 

Pablo y Carretero, 2001; Guiberteau, 2002; Calatrava, 2016). ¿Pero por qué de las críticas al 

enfoque “top-down” ?, para Woods (2009a y 2009b) existen dos motivos principales: por un lado, 

porque este enfoque tiende a depender de las inversiones externas y, raramente, buscaba el 

crecimiento de la economía rural endógena y los nuevos empleos se creaban fuera de estas áreas, 

por lo que las áreas rurales se volvieron más vulnerables a la hora de tomar decisiones. Por otro 

lado, la naturaleza de este enfoque “de arriba abajo” ha creado en algunos casos un déficit de 

                                                 
5 Por un lado, la FAO elaboró el Plan Indicativo Mundial y, por otro lado, el Banco Mundial, comenzaron a poner en 
marcha programas de Desarrollo Rural Integrado en los países en desarrollo, aunque el éxito de estas políticas en estos 
países fue escaso tal y como recoge Ceña: el Banco Mundial reconsideró los proyectos de Desarrollo Rural Integrado 
… se puede decir que esta estrategia tuvo su esplendor y declive (1994:30). 
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democracia y, en consecuencia, limita la participación de la población local. Incluso Woods, llega 

a destacar el riesgo de corrupción. Sin embargo, este autor también destaca algunos aspectos 

éxitos de esta estrategia “top-down” de intervención estatal en el desarrollo rural como, por 

ejemplo, la creación de nuevos puestos de trabajo, la ralentización o freno de la emigración de 

población de las áreas rurales, etc. (Woods, 2009a; Woods, 2009b).  

Todas estas aproximaciones teóricas por parte de académicos sociales, como por parte 

del ámbito no académico crearon una fuerte base teórica de un nuevo concepto el Desarrollo Rural 

Integrado, hasta ese momento desconocido. Así como unos planteamientos y enfoques 

innovadores, evolucionando desde unas políticas con perspectiva sectorial (agrícola) basadas en 

medidas horizontales y uniformes que habían sido poco eficaces6 y de difícil aplicación en el 

territorio hacia una política más integradora. Además, estas políticas no prestaban atención sobre 

los efectos que se derivaban en los territorios7 (Ceña, 1992; Esparcia y Noguera, 1995; Lowe et 

al., 1995; Esparcia y Buciega, 1998; Alario, 2001; Esparcia, 2001; Galdeano-Gómez et al., 2011; 

Shucksmith, 2012). En cambio, los nuevos planteamientos eran mucho más integradores, como 

explica Woods: 

The shift to a bottom-up approach in rural development has involved both a change 

in the way in which rural development is managed, and a change on the type of 

activities that are promoted through development initiatives. In contrast to the state-

led management of top-down strategies, bottom-up rural development is led by the 

local communities themselves (2005:149). 

1.1.2. El concepto de desarrollo rural 

La toma de conciencia de los problemas de las zonas rurales y la base teórica desarrollada, 

principalmente por científicos sociales (Etxezarreta, 1988; Esparcia, 2012a), provoca que durante 

la década de finales de los 70 y 80 comiencen a aparecer nuevos objetivos y estratégicas, las 

cuales cristalizaron en diferentes modelos y paradigmas de desarrollo, entre las que se encuentra 

el desarrollo rural (Etxezarreta, 1988; Molinero y Alario, 1994; Ray, 1997; 1999; 2001; 2009; 

Camarero, 2009b; Woods, 2009a; Woods, 2009b; Galdeano-Gómez et al., 2011; Esparcia, 2012a; 

Calatrava, 2016). Lo que queda claro es que el cambio en el concepto y la aplicación de las 

6 Como explica Ceña: en definitiva, se trataba de programas elaborados con el enfoque <<top down>>, es decir, 
impuestos desde arriba, en los que las comunidades rurales no tenían prácticamente ningún protagonismo y que por 
tanto no resultaron. El medio rural siguió con sus disparidades de desarrollo, con su sociedad desarticulada… 
(1992:22). 
Esta idea también es recogida a escala europea por Lowe et al.: by the late 1970s exogenous models of rural 
development had fallen into disrepute… (1995:90) y Schucksmith: evidence has shown the classic ‘top-down’ model 
of rural development to be ineffective at driving rural development and fails to recognise the considerable potential 
for growth in rural areas (2012:7). 
7 Como dice Esparcia y Noguera: …no puede decirse que el territorio no estaba presente…El territorio era por tanto 
soporte de actividades económicas, principalmente agropecuarias o primarias. Pero era también soporte de la 
población rural, y esto se tuvo en consideración, al menos en la práctica (2001:13). 
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políticas de desarrollo rural no coincide en la misma década, ya que el desarrollo teórico es previo 

a la introducción del concepto en las políticas (Calatrava, 2016). Esta diferencia la explica Ellis 

and Biggs:  

…predominant or popular rural development ideas are not trapped in time capsules 

conveniently organised in decades. Ideas that first appear in one decade often gain 

strength in the following decade, and only begin to affect rural development practice 

in a widespread way ten or fifteen years after they were first put forward… 

(2001:438). 

Antes de continuar con la profundización en este concepto, se va a proceder a definirlo. 

Aunque existen una gran cantidad de denominaciones y definiciones8 sobre desarrollo rural, no 

existe una definición precisa y generalmente aceptada (en los países desarrollado) del concepto 

de Desarrollo Rural (Etxezarreta, 1988; Calatrava, 2016). Para Etxezarreta:  

Incluso su denominación es múltiple: Desarrollo Rural Integrado, Desarrollo 

Endógeno, Ecodesarrollo, Desarrollo Armónico, Autorrealización… refiriéndose 

todas ellas al mismo tipo de enfoque, pero con matices diversos … De todos modos 

… en sus elementos esenciales … las diversas denominaciones pueden utilizarse 

indistintamente, aunque la más frecuente sea la de Desarrollo Rural Integrado. La 

mayoría de autores al referirse al Desarrollo Rural Integrado no establecen 

definiciones concisas. Con más frecuencia se contentan con hacer referencia a los 

elementos que lo constituyen o a los objetivos que se desean alcanzar con el mismo 

(1988:79-80).  

Además, para Sweet (1980) (Citado por Etxezarreta, 1988: 87) “Mi dificultad con el 

término Desarrollo Rural Integrado es que se ha convertido en una expresión para prácticamente 

todos los esfuerzos dirigidos a un área rural”. No obstante, se han seleccionado dos definiciones 

que unidas pueden ofrecer una visión amplia de lo que se entiende por desarrollo rural o desarrollo 

rural integrado. Una de las definiciones es realizada desde la aproximación académica y la otra 

desde las instituciones internacionales de la FAO y la UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization):  

El Desarrollo Rural Integrado consiste esencialmente en potenciar esquemas de 

desarrollo en el ámbito rural que tienen como objeto la mejora del nivel de vida de 

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

un país. Para ello, se estimula el establecimiento de esquemas de actividad 

económica de base territorial, descentralizados y con fuerte componente de decisión 

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

                                                 
8 Para Ceña: Los términos <<rural>> y <<desarrollo rural>> no sólo se prestan a interpretaciones diversas, sino 
que, como conceptos, también han evolucionado a lo largo de las últimas décadas, además de tener significados 
diferentes en los países desarrollado y en los países en desarrollo (1992:11). 
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máxima utilización de sus recursos propios, humano y materiales (Etxezarreta, 

1988:80-81). 

Rural development: encompasses agriculture, education, infrastructure, health, 

capacity-building for other tan on-farm employment, rural institutions and the needs 

of vulnerable group. Rural development aims at improving rural people’s 

livelihoods in an equitable and sustainable manner, both socially and 

environmentally, through better access to assets (natural, physical, human, 

technological and social capital), and services, and control over productive capital 

(in its financial or economic and political forms), that enable them to improve their 

livelihoods on a sustainable and equitable basis (Atchoarena and Gasperini, 2003: 

21). 

Aunque dar una definición siempre es complicado, hay prácticamente unanimidad en los 

investigadores y, es fácilmente identificable, si se destacan las características, elementos o 

enfoques que conforman el concepto del desarrollo rural (Etxezarreta, 1988; García Azcarate y 

Ather, 1988; Leupolt, 1988; Molinero y Alario, 1994; Esparcia y Noguera, 1995; Lowe et al., 

1995;  Esparcia y Buciega, 1998; Shucksmith, 2000; Ray, 2000a y 2000b; Esparcia, 2001; Shortall 

y Shucksmith, 2001; Márquez, 2002; Sepúlveda et al., 2003; Ray, 2009; Woods, 2009a y 2009b; 

Shucksmith, 2010; Galdeano-Gómez, 2011; Esparcia, 2012a; Shucksmith, 2012; Pallarés, 2014; 

Calatrava, 2016): 

- Enfoque integrado, intersectorial y transversal: Integrado, hace referencia a que

contempla una doble dimensión del desarrollo, es decir, el aspecto económico (que ya se

venían valorando en las políticas previas) y, la introducción de un nuevo aspecto del

desarrollo, la componente social. Este segundo aspecto pone de relieve la necesidad de

revitalización, bienestar y dinamización de la sociedad rural, es decir, una rearticulación de

las sociedades locales.

Intersectorial, atrás queda la política de desarrollo rural como política agraria, donde el

único sector de las zonas rurales beneficiado y potenciado es el sector primario y, sobre

todo, la agricultura. Desde esta nueva perspectiva, se intenta potenciar una diversificación

productiva donde se incluyan tanto el sector secundario como el sector terciario, ambos

como sectores complementarios al primario.

La transversalidad hace referencia a que este nuevo enfoque incide en las distintas

dimensiones del mundo rural no solo la económica, sino también la social, la cultura, la

medioambiental, etc. tratando lo rural como un todo.

- Carácter territorial: el territorio no solo es el soporte de las actividades económicas y

población, sino que, además, comienza a concebirse como un recurso (un activo para los

procesos de desarrollo). Un recurso a diferentes escalas, un recurso patrimonial, un recurso

paisajístico, un recurso productivo, etc. pero hay un valor del territorio (fundamental) como
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recurso de identidad y/o identitario. Este último aspecto es fundamental y contribuye 

claramente al mayor arraigo y valoración de la población de su territorio y explica, que, 

junto a otros factores, haya una mayor o menor predisposición al abandono de las zonas 

rurales. En definitiva, se produce una valorización del territorio más allá del mero soporte 

físico.  

- Enfoque local (bottom-up): se produce una evolución desde el enfoque top-down gracias 

a una descentralización de la política. Atrás quedan las políticas de escala nacional, urbanas 

y desde las instituciones nacionales9. La importancia del enfoque Bottom-up reside en que 

proporciona la base para un desarrollo de las áreas rurales desde un enfoque integrado y 

holístico. Reconoce la diversidad de las áreas rurales y sus diferentes necesidades. Aumenta 

la participación de la población en el desarrollo de su propia área; maximiza el uso de los 

recursos; potencia el trabajo comunitario, etc. Además, este enfoque pone en marcha 

estrategias basadas en procesos de inclusión/participación, bajo un marco institucional, 

fomentando una estructura de asociación y con un compromiso de construcción de 

capacidades (Mannion, 1999; Esparcia y Escribano, 2012 y 2015; Esparcia et al., 2016). Se 

destaca la importancia de la base local para el desarrollo, y que las tomas de decisiones se 

realicen a esa escala, ya que quien mejor que la propia comunidad local de estos territorios 

para identificar, evaluar, diseñar, implementar y conducir estrategias de desarrollo por sí 

misma para hacer frente a los problemas sociales y económicos de sus áreas rurales.  

- Desarrollo endógeno: si el enfoque debe ser local, también es importante la identificación 

de los recursos propios (endógenos) de las áreas rurales, con el fin de utilizarlos desde el 

punto de vista económico y social, ya que, por ejemplo, es posible basar la diversificación 

productiva en la valorización de los recursos locales (movilización y valoración de los 

recursos naturales, culturales, patrimoniales, humanos10… <<propios>> con el fin de 

potenciarlos como fuente de desarrollo). 

- Participación local: como se ha explicado en el enfoque integrado (vertiente social) y en 

el bottom-up la implicación, motivación y participación de la población local es un aspecto, 

sumamente, importante y necesario del desarrollo rural. No solo porque la población local 

debe ser capaz de asumir la capacidad de regeneración (sin dependencia estatal) sino que 

también se evita la polarización de la sociedad rural. Algunos autores llegan a hablar del 

concepto de empoderamiento de la población local. Una frase que resume la importancia 

de la participación de la sociedad es realizada por Jansma et al., 1981:  

A la gente ni se la pude desarrollar, sólo puede desarrollarse por sí misma 

haciéndola participar en la toma de decisiones y en las actividades que 

                                                 
9 Se produce un cambio en el rol del estado. Pasa de ser el proveedor de desarrollo rural a facilitar la regeneración de 
las zonas rurales (Woods, 2009b). 
10 La importancia del capital humano que es, en definitiva, el creador de los nuevos proyectos (Gonzálvez, 2001). 
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afecten a su bienestar. A la gente no se la desarrolla cuando es conducida 

como una manada, como animales a los que se arrea por itinerarios nuevos. 

(Citado por Quintana et al., 1999: 21) 

Por esta razón, desde el desarrollo rural se le otorgaba mayor protagonismo a la población 

local y a sus actores, no solo y exclusivamente a la población agraria. Esto supera la falta 

de democracia y participación que se derivaba del enfoque top-down.  

- Enfoque sostenible: se intenta pasar de una lógica productivista (caracterizaba las zonas

rurales como meras productoras de alimentos) a una lógica proteccionista. La

sostenibilidad del desarrollo rural no solo se relaciona exclusivamente con el ámbito

medioambiental, sino también con el ámbito social, cultural/patrimonial, económico e,

incluso, político.

Todas estas características sintetizan que el desarrollo rural tiene dos grandes 

aproximaciones, componentes o características principales (Ray, 2009). Una económica 

(multifuncionalidad), y otra más innovadora y hasta este momento secundaria, la social o 

sociocultural (proceso de articulación o re-articulación e implicación de las sociedades locales) 

(Esparcia y Noguera, 1995; Esparcia y Buciega, 1998; Esparcia, 2001; Márquez, 2002; Ray, 2009; 

Shucksmith, 2010; Esparcia, 2012a; Shucksmith, 2012; Pallarés, 2014; Esparcia y Escribano, 

2015; Calatrava, 2016; Esparcia et al. 2016). Se habla de rearticulación porque la crisis de la 

agricultura y, en consecuencia, de la sociedad, había provocado una desarticulación de estas 

sociedades rurales (Esparcia et al., 2016). 

Así, el desarrollo rural deja de ser un término equivalente a crecimiento económico, (Etxezarreta, 

1988; Fuguitt et al., 1988; Gonzálvez, 2001; Guibertau, 2002; Shortall y Shucksmith, 2001), ya 

que como dice Guiberteau:  

Crecer es ganar en dimensiones, mientras que desarrollar es ganar en eficiencia…la 

idea de desarrollo equivale en exclusiva a incremento de la actividad económica, a 

crecimiento económico y tratar de entender el concepto de una manera integral 

(2002:88).  

Además, al “reciente” desarrollo rural (Gonzálvez, 2001) se le asocia el concepto 

conocido como renacimiento del mundo rural, renaissance rurale o rural revival (Kayser, 1990; 

García Bartolomé, 1991; Molinero y Alario, 1994; Gonzálvez, 2001; Rubio, 2010). Con esta 

nueva concepción del desarrollo de las áreas rurales se pretende que estas dejen de estar en 

declive, lograr una repoblación y, por tanto, conseguir una reestructuración social y económica. 

Como explica Molinero y Alario RURAL → DESPOBLACIÓN → VALORACIÓN ECONÓMICA 

POR MODERNIZACIÓN TÉCNICA → RECUPERACIÓN DEL CAMPO (1994:74). Aunque este 

“renacimiento” no se ha producido de forma homogénea en todos los espacios, lo que no se puede 

negar es la nueva configuración de estos espacios, distintos a los tradicionales (Molinero y Alario, 

1994).     
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Este nuevo enfoque tiene una serie de objetivos múltiple (Etxezarreta, 1988; Fuguitt, et 

al., 1988; Leupolt, 1988; Pagnini y Prestamburgo, 1988; Ceña, 1993; De Pablo y Carretero, 2001; 

Rodríguez, 2001; Márquez, 2002):  

- Mejorar la calidad de vida de la población en los espacios rurales (oferta de servicios) 

- Crear un empleo más estable, productivo, remunerado y socialmente satisfactorio para la 

población rural a través de la especialización y diversificación de las actividades 

económicas (no solo el sector agrícola).  

- Mantener la densidad óptima de población y/o mantenimiento de la población en el medio 

rural.  

- Una mayor participación de la población rural en la toma de decisiones en relación con el 

desarrollo y a su bienestar.  

- Regenerar y dinamizar el tejido socio-económico, así como mejorar el acceso a los medios 

de producción.  

- Ordenar, conservar y proteger el medio ambiente.  

- Conseguir una mayor unión entre los espacios urbanos y los espacios rurales.  

Como destaca Fuguitt et al.: Es importante reconocer los objetivos del desarrollo rural y 

darse cuenta que estos pueden variar a lo largo del tiempo según la naturaleza de las áreas 

rurales y las necesidades de la sociedad (1988:89). Se encuentran algunos objetivos que 

actualmente quedan lejanos como, por ejemplo, la maximización de la producción agrícola 

(reducir el apoyo a la agricultura, el desarrollo de una política de utilización de la tierra racional, 

distribución equitativa de los beneficios de la producción, etc.) (Etxezarreta, 1988; Fuguitt et al., 

1988; Ceña, 1993; De Pablo y Carretero, 2001). Esto nos lleva a la conclusión de que el desarrollo 

rural no es un modelo estándar, sino que depende tanto de la escala temporal como espacial (del 

territorio de aplicación). Para Molinero y Alario:  

…no existe un modelo de desarrollo rural válido para cualquier espacio y tiempo, 

porque las circunstancias socioterritoriales de cada país, región o comarca difieren 

tanto que hacen ineficaz el mantenimiento de un único paradigma (1994: 83). 

 
1.1.3. La integración del desarrollo rural a escala europea: del desarrollo rural al desarrollo 

territorial 
 

El origen del concepto de desarrollo rural no surge ni desde el sector agrario ni desde la 

UE (Pérez, 2004). Este hecho supone que la toma de conciencia de los problemas de las zonas 

rurales, que también incluye a la UE, provoca un cierto retraso de la aplicación del concepto de 

desarrollo a las políticas europeas (Rubio, 2010; Esparcia y Escribano, 2011; Esparcia y 

Escribano, 2012) Para entender el cambio en las políticas de las zonas rurales europeas se ha 

realizado un esquema (Figura 3) donde se recoge la evolución desde la creación de la Comunidad 

Económica Europea (CEE) en 1957, con el Tratado de Roma, hasta la aprobación de los últimos 
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reglamentos en el año 2013 de cara al periodo 2020. Este esquema sirve como base para poder 

entender y explicar la evolución de las políticas desde la perspectiva sectorial (agraria) hasta las 

políticas integradoras de desarrollo rural (Figura 3).  

El origen de la UE (Originariamente Comunidad Europea del Carbón y el Acero – CECA 

(Quintana et al., 1999)) fue la firma del tratado de Roma en 1957 con la que se pone en marcha 

la creación de un mercado común (Etxezarreta, 1995; Quintana, et al., 1999). Este tratado es el 

marco de referencia que posteriormente se ha desarrollado a través de un conjunto de normativas. 

En este primer documento no se encuentra reflejada la idea de desarrollo rural ni de ruralidad, 

sino que se aboga por el desarrollo de la productividad y la producción agraria (apartado I del 

artículo 39 del Tratado de Roma), con el fin de satisfacer las necesidades productivas de los 

ciudadanos europeos, acabar con la escasez de alimentos, conseguir una agricultura más eficiente 

con la que lograr una autosuficiencia, etc., todo ello en un contexto tras el final de la Segunda 

Guerra Mundial con un déficit de alimentos agropecuarios y el objetivo de restaurar una idea de 

convivencia y solidaridad entre países (Etxezarreta, 1995; Quitana, et al., 1999; Delgado y Ramos, 

2002; Pérez, 2004; Plaza, 2004; Trueba, 2004; Fábregas, 2006; Esparcia, 2009). Todo ello 

coincide con la lógica que imperaba en esa década, una lógica sectorial y económica de las áreas 

rurales (rural = agrario) (Esparcia, 2009). 

En la Conferencia de Stresa de 1958 se llegan a una serie de conclusiones que suponen 

una apuesta clara de lo que, posteriormente, son los objetivos de la Política Agraria Común 

(PAC), la cual fue aprobada en 1962. Esta tiene una orientación estrictamente sectorial, dirigida 

a los agricultores, tiene cinco objetivos fundamentales: incremento de la productividad de las 

explotaciones, garantía de renta de los agricultores, estabilidad de los mercados, mantenimiento 

de presiones razonable para la población y conseguir un abastecimiento alimentario seguro. 

Además, tiene dos medidas fundamentales: el mantenimiento de precios e intervención en los 

mercados y la transformación de las estructuras agrarias (Trueba, 2004; Fábregas, 2006; Tolón y 

Lastra, 2007; Segrelles, 2000). Además, a la PAC se le encarga la necesidad de mejorar el ámbito 

rural, con el objetivo de optimizar y aproximar el nivel de vida de los agricultores al de la 

población urbana (Plaza, 2004). 
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Figura 3. Evolución de las políticas de desarrollo rural en la UE (1957- 2015) 
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Fuente. Elaboración propia 
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Desde el momento de la creación de la PAC está financiada y articulada a través del 

Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA). Sin embargo, en 1964 se 

produce una reforma de los fondos de financiación por la cual este fondo se divide en dos 

secciones: la sección FEOGA GARANTÍA (FEOGA-G) y la sección FEOGA ORIENTACIÓN 

(FEOGA-O) (Massot, 2016a). La primera de ellas es la que mayor cantidad de fondos se destina 

desde la UE y se dirigen a financiar la política de intervención de los mercados y precios. El 

segundo fondo financia la política estructural y de desarrollo de las zonas rurales, pero siempre 

bajo la cofinanciación y con un compromiso financiero escaso (Sumpsi, 1994; Segrelles, 2000; 

Massot, 2016a). Con esta reforma, surgen dos grandes políticas, bien diferenciadas, una política 

agraria y otra política estructural. Aunque, como recoge, por un lado, Plaza: la política de 

mercados … siempre fue la que tuvo mayor peso en la política agraria y en los presupuestos de 

la Unión Europea (2004:28) y, por otro lado, Trueba: …la política de estructuras fue con retraso 

respecto a la política de mercados. Incluso las primeras disposiciones se recogen en forma de 

Directivas, que luego deben ser traspuestas a la legislación nacional para alcanzar plena 

efectividad (2004:38). 

La política de precios y proteccionista puesta en marcha con la PAC cumple con sus 

objetivos y resuelve el problema de abastecimiento, pero comienza a tener un conjunto de 

problemas los excedentes. Para intentar paliar este problema se pone en marcha en 1968 el Plan 

Mansholt, centrado en la mejora y modernización de las estructuras agrarias, reducción de mano 

de obra del sector, mantener las explotaciones realmente competitivas, pero sobre todo propuso 

un relanzamiento de un política estructural y una discriminación positiva regional, es decir, que 

los recursos se concentren en las áreas menos favorecida (García Fernández, 1996; Quintana, et 

a., 1999; Sepúlveda et al., 2003; Colino y Martínez, 2005). Además, la conclusión de este informe 

es que si se continua con esa política de precios y un mercado tan proteccionista, el coste de 

mantenimiento de esos excedentes es insostenible por el presupuesto comunitario (Sumpsi, 1994). 

Esto provoca que durante los primeros años de la década de los 70 comienza un debate en el seno 

de la UE y se empieza a plantear la necesidad de poner en marcha una política socio-estructural 

comunitaria11 (Sumpsi, 1994; Sepúlveda et al., 2003), ya que desde la creación de la PAC hasta 

este momento había habido una ausencia de debate en torno a las zonas rurales (Delgado y Ramos, 

2002; Olvera et al., 2009) 

Este debate, derivado del Plan Mansholt, hace que en 1975 se aprueba y ponga en marcha 

el antecedente más claro de lo que posteriormente serían las políticas de desarrollo rural y de 

enfoque territorial que forman parte de política rural europea (Gómez et al, 1987; Esparcia y 

                                                 
11 Como consecuencia del debate derivado del Plan Mansholt en 1972 se aprueban tres directivas socio-estructurales: 
una para la modernización de las explotaciones agrícolas (EEC 159/72), otra para contribuir a la desaparición de las 
explotaciones más marginales (EEC 160/72) y, por último, una destinada a la mejora de la formación profesional de 
los agricultores (EEC 161/72) (Sumpsi, 1994; Delgado y Ramos, 2002; Sepúlveda et al., 2003; Trueba, 2004; Olvera 
et al., 2009) 
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Noguera, 1995; Delgado y Ramos, 2002; Sepúlveda et al., 2003; Olvera et al., 2009; Esparcia, 

2012b; Esparcia y Escribano, 2012). Este hecho precursor es el inicio de las políticas socio-

estructurales para las áreas desfavorecidas en la UE a través de la aprobación de la Directiva 

268/75 sobre Agricultura de Montaña y Zonas desfavorecidas12 (Gómez et al, 1987; Díez, 1989; 

Lamo, 1991; Esparcia y Noguera, 1995; Sepúlveda et al., 2003; Colino y Martínez, 2005; 

Esparcia, 2012b). Esta directriz significa un cambio importante en la lógica que, hasta entonces, 

ha inspirado la PAC en materia socioestructural (Gómez et al., 1987; Lamo, 1991), ya que 

trasciende el enfoque sectorial y productivista (medidas horizontales y uniformes) y es la primera 

vez que se incorpora la componente espacial, así como la mayor preocupación por los aspectos 

sociales y medioambientales, para corregir las desigualdades naturales y estructurales (Figura 3 y 

4) (Gómez et al., 1987; Díez, 1989; Lamio, 1991; Sumpsi, 1994; Delgado y Ramos, 2002; Trueba,

2004; Esparcia, 2009). Esta directiva plantea como finalidad principal la continuidad de la

actividad agrícola, y con ello el mantenimiento de un nivel mínimo de población en las zonas

rurales, o la necesidad de proteger/conservar los espacios naturales ya que, se empieza a plantear

la situación diferencial de las zonas de montaña (Gómez et al., 1987; Sumpsi, 1994; Esparcia y

Noguera, 1995; Delgado y Ramos, 2002; Sepúlveda et al., 2003; Esparcia, 2009; Olvera, et al,

2009). Se produce un cambio en la política de una lógica productivista a otra que reconoce las

desigualdades condiciones y las disparidades interregionales e intenta solucionarlas a través de

una política basada en medidas específicas para territorios específicos (Gómez et al., 1987; Díez,

1989). No obstante, esta directiva no puede considerarse como un documento que plateara ya un

enfoque territorial (Esparcia, 2012a) y, además, su financiación es bastante limitada ya que se

nutría del FEOGA-O (Delgado y Ramos, 2002).

Figura 4. Conceptos innovadores tratados en la Directiva 268/75 

Fuente. Delgado y Ramos, 2004: 4. 

12 Posteriormente esta Directriz será reemplazada por el Reglamento CEE 797/85 sobre “Mejora de la eficacia de las 
estructuras agrarias” a excepción de los tres primeros artículos, que seguirán estando en vigor. Este reglamento recoge 
los planteamiento y finalidades de esta directriz, entre los que destacaban la unión entre el mantenimiento de las 
explotaciones y la permanencia de otras actividades e infraestructuras, es decir, un corte más integral de la política de 
montaña. 
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En 1975 se crea el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) con el objetivo de contribuir 

a reducir las desigualdades entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas y reducir las 

disparidades con las regiones menos desarrolladas (especialmente a las regiones subdesarrolladas 

que presentaban unas desventajas naturales y/o demográficas) (Quintana et al., 1999; Lecarte, 

2016), este fondo es el principal instrumento de la política regional (Tolón y Lastra, 2007). En 

1986 se aprueba el Acta Única Europea, este es el inicio de una nueva política regional 

comunitaria, ya que tiene el objetivo de conseguir una mayor cohesión económica y social entre 

las regiones para así reducir las disparidades entre las zonas más atrasadas (entre las que se 

incluían las zonas rurales) y las más desarrolladas.; también, a partir de este documento, se 

introducen los temas ambientales a las políticas comunitarias. (Sepúlveda et al., 2003; Delgado y 

Ramos, 2002; Olvera et al., 2009).  

La publicación del documento “El Futuro del Mundo Rural” (The Future of Rural 

Society) por parte de la UE en 1988 marca un punto de inflexión en las políticas comunitarias 

para las zonas rurales. Este documento recoge e introduce13 los avances que desde la perspectiva 

científica y académica se producen con relación al concepto de desarrollo rural (Delgado y 

Ramos, 2002; García Rodríguez et al., 2005) y es el soporte teórico para el nuevo enfoque de 

desarrollo de las áreas rurales desde las políticas europeas (Pérez, 2004). Este documento 

reconoce, por un lado, los problemas que están afectando de la agricultura y del mundo rural 

(decadencia, marginalidad, despoblación, etc.), y, por otro lado, la multifuncionalidad y 

heterogeneidad de las zonas rurales, no siendo la producción agrícola la única actividad que 

pudieran desarrollar estas áreas. Además, establece la importancia que las áreas rurales tienen 

para la población, defiende la protección y conservación medioambiental como temas importantes 

a trabajar en las áreas rurales, reconoce las características especiales de las áreas rurales debían 

ser utilizadas para ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo desde la diversificación y la 

sostenibilidad (Sumpsi, 1994; Delgado y Ramos, 2002; Sepúlveda et al., 2003; García Rodríguez 

et al., 2005; Olvera et al., 2009) Figura 3 y 5.  

Todas estas nuevas aproximaciones y concepciones de lo rural, que se derivan del 

documento del Futuro del Mundo Rural, junto con todos los avances teórico-conceptual desde 

finales de los años 70 y 80, toman forma ese mismo año con la Reforma de los Fondos 

Estructurales (1988). Esta reforma supone el origen del cambio en las políticas y estrategias de 

desarrollo europeas, las cuales pasan de un enfoque sectorial a un enfoque territorial/integrado 

(Esparcia y Buciega, 1998; Quintana et al., 1999; Pardo, 2000; Ray, 2000a; Delgado y Ramos, 

2002; Sepúlveda, 2003; Pérez, 2004; García Rodríguez et al., 2005; Tolón y Lastra, 2007; 

Camarero, 2009b; Esparcia y Escribano, 2012).  

                                                 
13 Para Delgado y Ramos: in 1988 the Commission presented the document The Future of Rural Countryside, which 
raised for the first time the question of rural development in the EEC (2002:6). 
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Figura 5. Conceptos innovadores tratados en “El Futuro del Mundo Rural” 

Fuente. Delgado y Ramos, 2002: 7. 

A partir de aquí, el principal objetivo de la política estructural de la UE, el desarrollo rural 

(Sumpsi, 1994; Delgado y Ramos, 2002), con el fin de garantizar una progresiva política de 

cohesión económica y social de la Comunidad Europea (García Rodríguez et al., 2005; Esparcia, 

2012b). Dentro de esta reforma destaca, especialmente, tres objetivos prioritarios de actuación, 

en los que el concepto de desarrollo rural estaba presente (Sumpsi, 1994; Quintana et al., 1999; 

Ray, 2000a; García Rodríguez et al., 2005; Tolón y Lastra, 2007): 

- Objetivo 1: desarrollo regional en regiones atrasadas.

- Objetivo 5a: Adaptación de las estructuras agrarias.

- Objetivo 5b: desarrollo rural en comarcas rurales deprimidas que no pertenecen a regiones

atrasadas del objetivo nº 1.

Este supone según Sumpsi: 

El inicio de una nueva etapa… en el sentido de superación de la política tradicional 

de modernización y mejora estructural agraria (política horizontal), por una 

política de desarrollo rural en regiones rurales atrasadas y en comarcas rurales 

deprimidas no atrasadas (políticas territoriales), culminando así, el proceso de 

territorialización de la política agraria, cuyo comienzo hemos situado en 1975 

cuando se aprobó la Directiva sobre agricultura de montaña y zonas desfavorecida 

(1994:159).  

Para entender esta nueva etapa, también se deben conocer las razones que existieron para 

que la UE y, posteriormente, los gobiernos de los países miembros integraran este concepto 

(desarrollo rural) dentro de las políticas de desarrollo de las zonas rurales. En primer lugar, la 

mayor conciencia del deterioro del medio rural que se derivaba de la crisis de la agricultura, 

despoblación y la consiguiente desestructuración socioeconómica de estas zonas y, de ahí, que la 

UE se planteará medidas para paliar estos problemas, así como para mejorar las condiciones de 

vida, infraestructuras, servicios públicos, etc. y estas medidas debían evolucionar de una política 

sectorial a una integral, el Desarrollo Rural (Sumpsi, 1994; Woods, 2009b). 
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Además, gracias a la reforma de estos Fondos Estructurales surge un programa piloto de 

intervención (experimental) las Iniciativas Comunitarias (IC) (Ray, 2000a; Esparcia, 2012b). A 

pesar de estos cambios en la concepción de las políticas estructuras, la PAC continúa teniendo 

graves problemas, lo cual deriva en una primera gran reforma de la PAC a principios de la década 

de los 90, conocida como la reforma MacSharry (1992). Esta reforma del año 1992 tiene un 

antecedente directo que es el documento “Libro Verde” (CAP Perspectives Green Paper) donde 

la comisión en el año 1985 hizo una propuesta de reforma integral con algunas orientaciones 

socio-estructurales (Colino y Martínez, 2005; Frutos, 2006). Además, se recogía la falta de visión 

a largo plaza de las políticas, las grandes disparidades regionales, el alto coste de la PAC y el 

deterioro ambiental y el riesgo para la salud de la población (Delgado y Ramos, 2002; Sepúlveda 

et al., 2003; Pérez, 2004; Frutos, 2006; Olvera et al., 2009). Esta reforma se lleva a cabo, tras las 

evidencias que presenta el Informe presentado por el comisario MacSharry. En él se recoge la 

necesidad de un cambio en la política agraria (ya que esta tiene un coste inasumible para el 

presupuesto comunitario como consecuencia del mantenimiento de los excedentes y la política de 

precios y mercado) y el impacto de esta política productivista tiene para el medio ambiente (Plaza, 

2004). Esta reforma supone el fin de las ayudas a la producción, que lleva operativas desde la 

creación de la PAC, y se crean unas nuevas ayudas denominadas de acompañamiento, también 

conocidas como ayudas directas a la renta o ayudas compensatorias a la renta. Con estas nuevas 

ayudas se materializa lo que hasta ese momento solo eran ideas sobre el desarrollo rural, es decir, 

se introduce de forma tímida la perspectiva territorial, social y medio ambiental que estaba ya 

intrínsecas en la política rural y estructural14 (Delgado y Ramos, 2002). Estas ayudas 

compensatorias tienen tres medidas principales: cese anticipado de la actividad agraria, 

reforestación de tierras agrícolas y fomento de medidas agroambientales (Delgado y Ramos, 

2002; Pérez, 2004; Plaza, 2004; Trueba, 2004; García Grande, 2005; García Rodríguez et al., 

2005; Tolón y Lastra, 2007; Massot, 2016b).  

Tras esta reforma, comienza un periodo de reflexión por parte de un movimiento que 

reclama la necesidad de integrar la política de desarrollo rural dentro de la UE, es decir, conseguir 

una política rural integrada (Delgado y Ramos, 2002). Estas propuestas se plasman en la Primera 

Conferencia Europea de Desarrollo Rural celebrada en Cork (1996) y, su posterior plasmación, 

en la declaración de Cork (1996). El objetivo que tiene esta conferencia es sentar las bases de una 

política rural integrada en la UE que coordinase tanto los aspectos agrarios de la PAC como los 

aspectos sociales y medioambientales (Delgado y Ramos, 2002; Barbero, 2004). Además, en la 

declaración se recogen un conjunto de conclusiones como, por ejemplo, los grandes desafíos que 

debe hacer frente las áreas rurales europeas en el futuro, el compromiso de la UE de prestar 

                                                 
14 La importancia aún es mayor, ya que por primera vez el FEOGA-G financió una medida de la política estructural, 
siendo el precursor de futuros plantes tangenciales entre la política de mercados y precios y la política estructural y 
rural (Delgado y Ramos, 2002). 
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especial atención a los territorios rurales con necesidades especiales, la disminución que tanto la 

agricultura como los bosques suponían para Europa, la necesidad de que el desarrollo fuera 

equilibrado, armonioso y duradero, etc. (Ray, 2000a y 2000b; Delgado y Ramos, 2002; Barbero, 

2004 Pérez, 2004; García Rodríguez et al., 2005; Tolón y Lastra, 2007). Esta conferencia y su 

declaración, constituyen un manifiesto en defensa del medio rural, aunque las presiones del sector 

agrario que temen la priorización de los problemas rurales frente a los temas agrícolas y el trasvase 

de fondos hacen que estas consideraciones no hayan sido adoptadas (Delgado y Ramos, 2002; 

García Rodríguez et al., 2005).  

Ante la llegada del nuevo siglo y, por tanto, de un nuevo periodo de programación es 

necesario un nuevo debate que abordara tanto los problemas endógenos y exógenos que existe 

para así poner en marcha nuevas directrices para solucionarlos (Delgado y Ramos, 2002; 

Sepúlveda et al., 2003; Olvera et al., 2009). Como consecuencia de este debate surge una nueva 

reforma de la PAC (conocida como agenda 2000) que se deriva en un documento que presenta la 

UE denominado, la Agenda 2000. En esta reforma se retoman y plasman muchas de las 

conclusiones recogidas durante la declaración de Cork (1996) (Sepúlveda et al., 2003; Trueba, 

2004; Massot, 1996b). La Agenda 2000 promueve un enfoque multifuncional de la agricultura, 

criterios de equidad en las ayudas de la PAC, la importancia que supone la agricultura en el 

mantenimiento del tejido rural, la complementariedad entre el mundo rural y el mundo urbano, 

así como un tratamiento integral de los problemas de las zonas rurales, etc. (Figura 3 y 6) (Delgado 

y Ramos, 2002; Plaza, 2004; Trueba, 2004; Olvera et al., 2009; Esparcia, 2012b; Massot, 2016b).  

No obstante, el mayor cambio que supone la Agenda 2000 es en materia estructural, ya 

que esta reforma considera la política de desarrollo rural como segundo pilar de la PAC (Delgado 

y Ramos, 2002; Sepúlveda et al., 2003; Pérez, 2004; Plaza, 2004; Trueba, 2004; García Grande, 

2005; Tolón y Lastra, 2005; Olvera et al., 2009; Esparcia, 2012a y2012b; Massot, 2016b), aunque 

esto pone de manifiesto que la PAC no ha sido capaz de resolver todos los problemas que afectan 

a las zonas rurales (Delgado y Ramos, 2002).  La nueva estructura de la PAC quedó articulada a 

través de dos grandes pilares. Por un lado, un primer pilar relativo a los pagos directos a las 

explotaciones y medidas de precios y mercados. Y, por otro lado, un segundo pilar, destinado a 

la política de desarrollo rural (Sepúlveda, 2003; Trueba, 2004; Esparcia, 2012a; Massot, 2016b). 

Este cambio constituyó un marco legal y operativo para las políticas estructurales (Esparcia, 

2012b). 
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Figura 6. Conceptos integrados en la Agenda 2000 

 
Fuente. Delgado y Ramos, 2002: 11. 

 

Para muchos autores la consideración del desarrollo rural como un segundo pilar dentro 

de la PAC es identificada como otro de los factores que introduce el enfoque integral y territorial 

a las políticas europeas de desarrollo (Delgado y Ramos, 2002; Sepúlveda et al., 2003; Plaza, 

2004; Trueba, 2004; Tolón y Lastra, 2005; Olvera et al., 2009). Aunque para Esparcia todo no es 

tan positivo:  

La Agenda 2000 supone la revalorización de la perspectiva territorial e integrada 

para el desarrollo rural, y lo plantea como Segundo Pilar… (si bien este Segundo 

Pilar no es sino la integración de una concepción agraria y otra territorial a partir 

de la política de estructuras agrarias). Este hecho fue interpretado negativamente 

por algunos sectores ligados a la concepción territorial del desarrollo rural, en la 

medida en la que se situaba en función del Primer Pilar… (2009:5). 

A pesar de todos estos cambios, el reglamento que traspone los elementos establecidos 

en la Agenda 2000 (Reglamentos 1260/9915 y 1257/9916) se caracteriza por tener un enfoque top-

down y con una limitación de presupuesto muy marcada (Pérez, 2004; Fábregas, 2006; García 

Rodríguez et al., 2007; Tolón y Lastra, 2007; Esparcia, 2012b). Según García Rodríguez et al.:  

…esta brillante <<declaración de intenciones>> no corresponde con la escasa 

dotación presupuestaria asignada al desarrollo rural por la Comisión Europea para 

el periodo 2000-2006, que no superó el 10 por cien del toral destinado a la 

financiación de la Política Agraria Común (2005:366).  

Ya en 2003 se lleva a cabo una nueva reforma de la PAC, más profunda y ambiciosa hasta 

la fecha, (Massot, 2016b) conocida como Reforma Fischler (García Grande, 2005; Moyano, 

                                                 
15 Este reglamento hizo referencia a los Fondos Estructurales (Fábregas, 2006). 
16 Este reglamento relativo al Desarrollo rural se desprendían los principios de subsidiariedad, un principio democrático, 
otro de ciudadanía y, por último, uno de cohesión (Plaza, 2004). Además, de un conjunto de 22 medidas, a partir de las 
cuales los estados miembros debían elaborar sus programas de Desarrollo Rural (Esparcia, 2009). 
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2005). En esta cada vez más el segundo Pilar de la PAC adquiere un carácter complementario del 

primero. Además, en esta reforma se continua con la transferencia de fondos desde el primer pilar 

hacia el segundo (Esparcia, 2012b). Esta complementariedad queda plasmada de forma clara en 

las funciones y objetivos que adquieren cada pilar: el primero tiene como objetivo principal 

mantener las ayudas directas a la renta de los agricultores; mientras que el segundo, presta 

atención a la agricultura siempre y cuando esta tenga una función ambiental y social y, al mismo 

tiempo, articula un conjunto de medidas e instrumentos para el desarrollo de las zonas rurales 

(Trueba, 2004; Esparcia, 2012b). Dentro de esta conferencia según Moyano: 

Los debates … están girando precisamente entorno a esas dos concepciones del 

desarrollo rural (una, ‘agraria’; y otra ‘territorial’). En esos debates surgen 

interesantes posiciones sobre el modo más apropiado de articular ambas 

concepciones, no faltándoles razones a los que argumentan en uno u otro sentido, 

ni tampoco a los que se sitúan en una posición intermedia (que podríamos 

denominar ‘agro-territorial’ (2005:222-223) (Tabla 3).  

En ese mismo año, tras la aprobación de la reforma de la PAC, se celebra la segunda 

conferencia sobre desarrollo rural celebrada en Salzburgo (2003). Esta conferencia sirve para fijar 

posiciones y establecer recomendaciones sobre unos conjuntos de aspectos que se vienen 

debatiendo en los últimos años (nueva estructura del desarrollo rural), aunque algunos otros 

aspectos ya están bastantes asumidos desde la Reforma de los Fondos Estructurales de 1988 

(Esparcia, 2012a y 2012b). Además, en esta conferencia se fijan ocho grandes orientaciones para 

el desarrollo rural en Europa, que posteriormente servirían de base para la política de desarrollo 

rural para el periodo (2007-2013), estas orientaciones son: la importancia de la agricultura y la 

silvicultura para el mantenimiento de los paisajes rurales, la diversificación productiva en las 

zonas rurales, las zonas rurales (así como la agricultura y ganadería) deben satisfacer las 

demandas de la sociedad, mejorar la dotación de servicios públicos a las comunidades rurales 

para aumentar así la calidad de vida de su población, se planteó la necesidad de no limitar las 

medidas de desarrollo rural a determinados territorios (aunque la aplicación por parte de los 

estados miembros trajo la implantación de límites territoriales), la importancia de integrar la 

cohesión dentro de la política de desarrollo económico y rural, la necesidad de participación en la 

política de desarrollo , es decir, la participación de las comunidades locales (actores públicos y 

privados) de acuerdo con el principio de subsidiariedad y, por último, se recogió la idea de reducir 

y/o simplificar la burocracia y la administración (Fábregas, 2006; Esparcia, 2012b). 

Como consecuencia de la reforma de la PAC y de la Conferencia de Salzburgo, en 2005 

se produce la creación de un nuevo fondo único de financiación y control a través del reglamento 

CE 1290/2005, el FEADER (Fondo Europeo para la Agricultura y el Desarrollo Rural), 

independiente de los Fondos Estructurales (Fábregas, 2006). Este reglamento está integrado 

dentro de lo que sería la concepción agro-social de desarrollo rural (Tabla 9), según Moyano:  
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…han optado por la vía intermedia del desarrollo rural…no sabemos si convenidos 

de ser ésta la mejor forma de afrontar los problemas del mundo rural de integrar en 

ellos los temas agrarios o simplemente por razones de ingeniería financiera 

(2005:226).  

 

Tabla 3. Concepciones del desarrollo rural 

Concepciones 
del desarrollo 

rural 
Rasgos Característicos 

AGRARIA 

• La agricultura es el motor del desarrollo de las zonas rurales 
• La PAC debe ser el eje prioritario del desarrollo de las zonas rurales y 

mantenerse como política autónoma. 
• La PAC deber ser la principal destinataria de los fondos europeos para 

el desarrollo rural (transfiriéndose recursos del primer pilar al segundo 
pilar). 

• Los objetivos de la política agraria deben estar orientados hacia la 
competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad ambiental. 

TERRITORIAL 

• La agricultura no es el motor del desarrollo rural; hay otras actividades 
más relevantes. 

• El desarrollo rural debe basarse en un enfoque territorial (no sectorial), 
ascendente (no descendente) y participativo (no elitista) mediante 
grupos de desarrollo.  

• El segundo pilar de la PAC debe ser integrado en una política de 
desarrollo rural orientada al territorio. 

• Debe crearse un fondo específico para el desarrollo rural gestionado de 
modo independiente a nivel de los territorios mediante planes estratégicos.  

• El concepto de multifuncionalidad se aplica al espacio rural y no a la 
agricultura. 

• Los objetivos de la política de desarrollo rural deben estar guiados por 
la generación de empleo, la fijación de población, la sostenibilidad y 
la calidad de vida.  

AGRO-
TERRITORIAL 

• La agricultura es un elemento fundamental pero no exclusivo del 
desarrollo de las zonas rurales.  

• La política agraria se dirige a un colectivo diferenciado de agricultores: 
unos, con explotaciones modernas (que hay que potenciar para hacerlas 
más eficientes=, y otros, con explotaciones no competitivas (que hay 
que proteger por razones sociales y territoriales).  

• La PAC es necesaria como política autónoma para mejorar la 
competitividad y eficiencia de las explotaciones (el segundo pilar debe 
mantenerse como política de estructuras agrarias). 

• Bajo el concepto de multifuncionalidad agraria, deben adoptarse 
actuaciones dirigidas a garantizar la reproducción de las pequeñas 
explotaciones no competitivas.  

 

Fuente. Moyano, 2005: 224-225. 
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Este nuevo reglamento (CE 1290/2005), y su fondo único FEADER se divide en dos “subfondos”: 

- El Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) el cual financia los gastos de la

organización común de los mercados, las ayudas directas a las explotaciones, la

contribución de la Unión a medidas de formación y de promoción de los productos en el

mercado interior y en terceros países, así como otros gastos que se pudieran derivar.

(Massot, 2016a). Gracias a este cambio, este fondo permite que estas ayudas en ocasiones

sean financiadas por los estados miembros (Massot, 2016a).

- El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) cofinancia la mejora de la

competitividad de los sectores agrícolas y forestales, las medidas agroambientales, el

aumento de la calidad de vida de las zonas rurales y el fomento de la diversificación de la

economía rural, así como la creación de capacidades a escala local (LEADER) (Massot,

2016a).

El reglamento CE 1290/2005 está acompañado por el reglamento CE 1698/2005. Este 

último es el reglamento con relación a las ayudas al desarrollo rural que recoge las 

consideraciones tanto de la Conferencia de Salzburgo como del Consejo de Lisboa (2000) o 

Gotemburgo (2001). Este reglamento conocido como “Primer reglamento del FEADER sobre 

ayuda al Desarrollo Rural” parte de una consideración más integrada y estratégica, así como una 

consolidación de una verdadera política de desarrollo rural, ya que dejaba en manos de los 

gobiernos nacionales un gran margen de maniobra para su aplicación en cada territorio (Moyano, 

2005; Esparcia, 2012a y 2012b). Este fondo destaca por cuatro aspectos principales: es un 

instrumento que permitió, por primera vez, una gestión integrada del Segundo Pilar de la PAC; 

constituye una oportunidad para la integración de la dimensión sectorial/agraria y la dimensión 

territorial (acabando así con la diferenciación en las zonas rurales entre agricultores y resto de 

población); permite mayor protagonismo y toma de decisión tanto a los gobiernos nacionales 

como regionales; y, por último, permite trasladar los temas agro-rurales a los diferentes actores 

del mundo rural (Esparcia, 2012b).  

La importancia de este nuevo fondo radica en que constituye el primer documento 

normativo que fija el marco para la política de desarrollo rural que tiene en la actualidad (Moyano, 

2005; Esparcia, 2012b). Junto a este fondo se crea una nueva estructura para la política de 

desarrollo rural formada por tres grandes niveles: directrices estratégicas comunitarias, por los 

planes estratégicos nacionales (individual para cada uno de los países comunitarios) y los 

programas de desarrollo rural nacional y/o regional. Todos estos instrumentos y programas se 

basan en las orientaciones básicas que previamente establece el Reglamento FEADER, de ahí que 

este nuevo enfoque destaque por su orientación más estratégica e integrada (Esparcia, 2012a y 

2012b).  
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Estas Directrices Estratégicas Comunitarias se sitúan en lo que Moyano (2005) llama 

“concepción agro-territorial” (siguiendo la concepción del reglamento FEADER). Las directrices 

persiguen cuatro grandes objetivos (Comisión Europea, 2006a; Esparcia, 2012a y 2012b):   

1. Identificar y acordar los ámbitos en los que la ayuda comunitaria al desarrollo rural aporta 

el valor añadido más elevado a escala de la UE. 

2. Trasladar e incorporar a la política de desarrollo rural las grandes prioridades de la UE de 

competitividad y empleo (derivado de la Estrategia de Lisboa) y de protección ambiental y 

desarrollo sostenible (derivado del Consejo de Gotemburgo). 

3. Asegurar la coherencia de desarrollo rural con las otras políticas de la UE, especialmente 

la cohesión y medio ambiente. 

4. Acompañar la aplicación de la nueva PAC (orientada al mercado) y la reestructuración que 

esta supondrá en todos los países dela UE.  

Dentro del Reglamento FEADER, la política de desarrollo rural se articula a través de 

cuatro grandes ejes a modo de prioridades estratégicas. Esto supone una de las principales 

novedades en términos de organización y enfoque de la política de desarrollo rural en el periodo 

2007-2013 (Moyano, 2005; Comisión Europea, 2005 y 2006; Fábregas, 2006; Esparcia, 2012a y 

2012b)17 (Figura 7). 

 

Figura 7. Estructura de los programas de desarrollo rural periodo 2007-2013 

 
Fuente. Comisión Europea, 2007. 

 

                                                 
17 Los porcentajes de financiación por parte de la UE suman 50 %. El 50 % restante de la financiación es completado 
por parte de los estados miembros y los gobiernos regionales y/o locales (Moyano, 2005; Comisión Europea, 2005; 
Esparcia, 2012a y 2012b). Esto supone que la política de desarrollo rural esté, como se ha recogido previamente, más 
articulada con el resto de políticas y Fondos Estructurales (Esparcia, 2012b). 
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- Eje 1: competitividad del sector agrícola y forestal y calidad de la producción

agroalimentaria. A este eje se le fijó un porcentaje mínimo del 10 % de los recursos del

FEADER.

- Eje 2: medio ambiente y entorno natural (integración de los principios de la Red Natura

2000, que hasta entonces no habían sido integrados en la política de desarrollo rural). A

este eje se le asignó un porcentaje mínimo de financiación del 25 % de los recursos del

FEADER).

- Eje 3: calidad de vida y diversificación económica (creación de nuevos empleos y

actividades sostenibles). A este eje se le fijó un porcentaje mínimo del 10 % de los recursos

del FEADER.

- Eje 4: LEADER. Aplicación de estrategias de desarrollo rural a través de las asociaciones

locales de cooperación público privada, lo que suponía la extensión el enfoque LEADER

a estos tres ejes). A este eje se le fijó un porcentaje mínimo del 5 % de los recursos del

FEADER.

En resumen, los dos primeros ejes tienen un carácter más sectorial, dirigido a agricultores, 

ganaderos y silvicultores; el eje tercero tiene un carácter más territorial, ya que se dirige al resto 

de sectores económicos de las zonas rurales; y el cuarto eje tiene un carácter metodológico, ya 

que pretende la integración y articulación de los tres restantes ejes (MARM, 2011; Esparcia, 

2012a).  

Durante estos años hay que destacar la publicación, por parte de la UE en 2008, del “Libro 

Verde de la Cohesión Territorial” (Figura 3). Este documento plantea varias reflexiones y abre el 

debate desde algunos ámbitos académicos y representas públicos como, por ejemplo, en el foro 

IESA o el foro ODTA sobre hacia donde debería evolucionar la política de desarrollo territorial 

en la UE en el periodo 2014/2020. El Libro Verde de la Cohesión Territorial supone un cambio 

de concepción en un conjunto de temas como la PAC, la importancia de la agricultura, la reforma 

de la política de cohesión, el cambio de consideración desde el desarrollo rural al desarrollo 

territorial o cohesión territorial, etc. El Libro verde de la cohesión territorial la define cómo: 

…consiste en garantizar un armonioso desarrollo … y lograr que sus habitantes puedan 

aprovechar al máximo sus características inherentes. Por ello, es un medio para transformar la 

diversidad en un activo que contribuya al desarrollo sostenible de la UE en su conjunto (2008:3). 

El foro ODTA define la cohesión territorial cómo:  

…un principio para las actuaciones públicas encaminadas al logro de objetivos como 

crear lazos de unión entre los miembros de una comunidad territorial (cohesión 

social) y favorecer su acceso equitativo a servicios y equipamientos (equidad/justicia 

espacial), configurar un auténtico proyecto territorial común (identidad) partiendo 

del respeto a la diversidad y a las particularidades, articular y comunicar las distintas 

partes del territorio y romper las actuales tendencia hacia la polarización y 
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desigualdad entre territorios (de la Unión Europeo o de España) aprovechando las 

fortalezas y rasgos inherentes de cada uno de ellos (2009:2). 

En este documento, así como en la mayoría de debates abiertos a raíz de su publicación, 

se destaca el papel fundamental que tiene el medio rural en la configuración territorial de Europa 

(Comisión Europea, 2008; Foro IESA, 2009). Los cambios de concepción que se recogen en 

materia de desarrollo rural tanto en el libro verde como en los debates son (Comisión Europea, 

2008; Foro IESA, 2009 y 2011; Foro ODTA, 2009): 

• Complementariedad entre territorios rurales y urbanos. En la actualidad cada vez hay más 

similitudes que diferencias entre ambos espacios (superar la visión dicotómica de ambos 

espacios). De ahí que en el futuro se pongan en marcha un desarrollo caracterizado en la 

complementariedad y coordinación entre ambas áreas, con los objetivos comunes de 

cohesión social y económica, así como de sostenibilidad ambiental.  

• Conseguir una política pública que englobe y actúe en todos sectores, actores y territorios 

con una perspectiva global, integral y con una gobernanza flexible en todos los niveles. Por 

tanto, se debe aprovechar las sinergias entre todos los territorios a partir de estrategias de 

cooperación y aprovechamiento de recursos endógenos y exógenos y, de esta forma, 

conseguir un desarrollo sostenible de los territorios.  

• Pasar del desarrollo rural al desarrollo territorial. Lo que se propone es superar la 

concepción de desarrollo rural integrado como uno de los dos pilares de la PAC. Esto 

supone una gran novedad y un cambio de enfoque, así como una forma diferente de trabajar 

los problemas que afectan al medio rural europeo. Con este cambio de concepción se 

pretende, entre otros muchos aspectos, el cambio de escala espacial de aplicación de los 

programas (pasar de escalas reducidas a zonas de desarrollo más amplias y con mayor 

interconexión, la aplicación de políticas que se alejen del corte sectorial y busquen una 

lógica integral, promover la cooperación entre actores y, en definitiva, la mejorar de la 

calidad de vida y bienestar de la población de estas áreas. Por todo ello, se pasa de una 

concepción que solo incluye el mundo rural (desarrollo rural) a otra en la que se supera esa 

visión dual del territorio y se entiende como una complementación, es decir, como uno solo 

(desarrollo territorial).  

• Los espacios y territorios (rurales o urbanos) de la UE son diferentes. Por tanto, no se puede 

plantear un desarrollo de los mismo de una manera uniforme, sino que se debe incluir en 

las políticas públicas de desarrollo la diversidad, heterogeneidad y multifuncionalidad de 

los territorios (elemento incluido en el Libro Verde de la Cohesión Territorial). Este es otro 

de los cambios que se derivan de la concepción de desarrollo rural al desarrollo territorial, 

la cual se debe basar en una gobernanza menos rígida y adaptada a los territorios y 

actuaciones, donde los GAL tienen un papel desatacado gracias a la experiencia adquirida 

en LEADER. 
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• Otro de los cambios que se debaten en el foro IESA es el cambio de financiación de las

políticas de desarrollo rural. Se propone cambiar la forma de financiación actual (el

desarrollo rural dentro del segundo pilar de la PAC financiado, única y exclusivamente, por

el FEADER), por una ampliación y diversificación de los fondos de financiación (distintos

Fondos Estructurales: FEADER, FEDER, FSE, etc.), tomando como referencia lo que se

hizo mientras el programa LEADER era una IC.

• Los nuevos elementos en los que se debería basar esta política de desarrollo territorial

serían: la cohesión territorial, una mayor y más articulación urbana/rural, concertación

social, cooperación institucional, sostenibilidad ambiental y gobernanza (flexible y

multinivel).

Paralelamente en el primer pilar de la PAC se produce otra reforma conocida como 

“Chequeo de la PAC” en 2009. Esta reforma permite revisar un conjunto de medidas que son 

aplicadas tras la reforma de 2003. Los objetivos de este “chequeo” son reforzar la disociación 

total de ayudas (eliminación ayudas a la producción) integrándolos en el pago único por 

explotación; reorientar los fondos del primer pilar hacia el apoyo del desarrollo rural; y, por 

último, flexibilizar las normas de intervención pública y control de la oferta (Massot, 2016b).  

En el momento actual y centrados en el próximo periodo conocido como 2020, se 

encuentran un conjunto de cambios tanto en el primer como el segundo pilar de la PAC. Con 

respecto a la PAC, la Comisión Europea elaboró en 2010 un “Comunicado sobre la PAC – 

Horizonte 2020” (Comisión Europea, 2010; Esparcia y Escribano, 2011; Esparcia, 2012a). En 

este se recogen tres grandes objetivos estratégicos a los que tendrá que enfrentarse la PAC en los 

próximos años: centrar esfuerzos entorno a una producción alimentaria viable; la gestión 

sostenible de los recursos naturales y acciones de mitigación del cambio climático; y el desarrollo 

territorial equilibrado de las zonas rurales (Comisión Europea, 2010; Esparcia y Escribano, 2011; 

Esparcia, 2012a). Esta comunicación hizo que en 2013 se produjese la última reforma de la PAC, 

hasta la fecha, con la que se pretendía adaptarla hacia el nuevo horizonte 2014-2020. Los cambios 

más significativos son: la conversión de ayudas disociadas en ayuda multifuncional, es decir, se 

pasa de las ayudas a las explotaciones y rentas a un sistema de pagos por niveles con siete 

componentes (pago por hectárea; pago verde; pago a jóvenes pago pequeñas explotaciones; pagos 

a renta en zonas con condicionantes naturales limitantes; pagos a la producción por motivos 

económicos y sociales; y pagos pequeños agricultores (Massot, 2016b). Esto se materializa en la 

aprobación del reglamento 1307/2013 en el que se establecieron normas aplicables a los pagos 

directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayudas incluidos en el marco de la PAC. 

Esta reforma mantiene y consolida los dos pilares de la PAC, aunque se elimina las ayudas 

directas al segundo pilar por una reducción obligatoria de pagos básicos (Massot, 2016b). Con 

esta reforma lo que se pretende es un enfoque más integrado, orientado y territorial para el 

desarrollo rural, ya que se prevé una mejor coordinación de las medidas del segundo pilar con los 
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distintos Fondos Estructurales y simplifica el número de herramientas (ejes) dentro del Segundo 

Pilar de la PAC18 (Massot, 2016b). Según Esparcia:  

… la desaparición de la aproximación por ejes, que fue una apuesta de integraciones 

y actores muy diversos en el medio rural, pero que puede decirse que en gran parte 

ha constituido un fracaso … esa posibilidad y reto que la Comisión Europea puso 

sobre la mesa de los actores rurales no solo no fue aprovechada, sino que ha 

generado más de un enfrentamiento y tensiones latentes entre diferentes colectivos… 

(2012a:78).  

Esto dio lugar a que en 2013 se aprobara un nuevo Reglamento FEADER sobre ayuda al 

desarrollo rural (UE 1305/2013) que sustituye a la antigua directiva CE 1698/2005 y, también, se 

aprueba el reglamento 1303/2013 sobre disposiciones comunes relativas a los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos (Esparcia y Escribano, 2015). Los cambios más 

importantes que se derivan de la aprobación de estos dos nuevos reglamentos son: el Marco 

Estratégico Común, el Acuerdo de Asociación, la Inversión Territorial Integrada y el Desarrollo 

Local Participativo. (Esparcia y Escribano, 2015). Los cuales forman el marco de actuación del 

próximo periodo de programación de desarrollo rural (2014-2020). Se tiene que destacar 

especialmente el papel del Marco Estratégico Común que está destinado a facilitar el proceso de 

programación y la coordinación sectorial y territorial de la intervención de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), es decir, se pretende de esta forma coordinar 

la intervención entre el FEADER y el conjunto de Fondos Estructurales (Fondos EIE) (Esparcia 

y Escribano, 2015; Ragonnaud, 2016). 

Esta nueva política de desarrollo rural para el próximo periodo tiene seis prioridades (Ragonnaud, 

2016):  

- Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación entre los sectores agrarios y 

forestales, así como reforzar los lazos entre la agricultura silvicultura y el sector de la 

investigación.  

- Mejorar la viabilidad y competitividad de todos los tipos de agricultura. 

- Fomentar a organización de la cadena alimentaria, el bienestar animal y la gestión de 

riesgos en el sector agrario. 

- Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y 

silvicultura. 

- Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso de una economía baja en carbono. 

- Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico.  

                                                 
18 Para la Comisión Europea: dado que la mayor parte de las medidas pueden servir para más de un objetivo o 
prioridad, ya no se considera conveniente agruparlas por ejes…la eliminación del actual sistema de ejes también 
contribuirá a simplificar la programación por parte de los Estados miembros… (2011:9). 
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Al igual que en el anterior periodo de programación la aplicación de esta política de 

desarrollo rural depende de la elaboración por parte de los gobiernos nacionales o regionales de 

los estados miembros de Programas de Desarrollo Rural. Estos programas se deben basar en unas 

de medidas elegidas de un conjunto mayor que previamente la UE ha preseleccionado en el 

Reglamento 1305/2013 y que cofinancia FEADER (Ragonnaud, 2016). Todo ello, alejado de la 

estructura (fallida) por ejes del anterior periodo.  

Con la aprobación tanto del reglamento 1307/2013 del Primer Pilar como de los 

reglamentos 1303/2013 y 1305/2013 del Segundo Pilar se pretende mejorar la vinculación entre 

ambos, es decir, conseguir un enfoque integrado y territorial tanto de la política agraria como del 

desarrollo rural. Actualmente se está ante un proceso de reforma de la PAC que debe conducir al 

nuevo periodo de programación 2021-2027. Desde la UE se han publicado los primeros 

documentos “El futuro de la alimentación y la agricultura” (2017) y “Presupuesto a largo plazo 

de la UE después del 2020”: la UE expone diferentes opciones y sus consecuencias” (2018). Estos 

documentos abogan, tal y como explica Moyano (2018), hacia el final de una PAC sectorial y 

empieza una transición de una política basada en una lógica territorial, es decir, una 

territorialización de la PAC. 

 
1.1.4. La integración del desarrollo rural a escala española: la Ley de Agricultura de 

Montaña 
 
En el caso español, también se encuentra la dicotomía de enfoques en materia del desarrollo de 

las áreas rurales. Destacan dos grandes periodos, uno con la concepción sectorial, horizontal y 

productivista de las áreas rurales y, otro donde se encuentra el antecedente sobre desarrollo de 

áreas de montañas y el cambio de paradigma de desarrollo hacia uno más integrado.  

Durante todo el siglo XIX y la primera mitad del Siglo XX las áreas rurales españolas se 

caracterizaban por un modelo de agricultura tradicional. Esta agricultura era poco productiva, 

escasamente mecanizada, de pequeño tamaño de las explotaciones y, en consecuencia, muy 

atrasada (Molinero y Alario, 1994). Durante esta primera etapa a penas se llevan a cabo 

actuaciones de mejora, solo alguna actuación sectorial como, por ejemplo, una política de 

transformación en regadío (Principios del siglo XX), aunque como recoge Molinero y Alario 

“…la preocupación de los estudiosos de la época queda patente en la cantidad de proyectos, 

planes y teorías desarrolladas desde los variados ámbitos científicos, que evidencias una fuerte 

preocupación por solucionar los problemas del mundo rural…” (1994: 64. A comienzo de siglo 

desde la perspectiva científica, que no política, comienzan a vislumbrase los problemas de las 

zonas rurales españolas. Durante esta etapa donde rural era sinónimo de agrario y donde la 

actividad agraria no solo constituye el soporte económico fundamental de las áreas rurales, sino 

que era la base de la sociedad (organización, forma de vida, etc.); la concepción del regadío no es 

únicamente una política agraria productivista más, sino que llega a verse como una política de 
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ordenación territorial (puesta en marcha del Plan Nacional de Aprovechamientos Hidráulicos en 

1902) (Molinero y Alario, 1994). 

Con la llegada de la década de los 50 supone el fin de las consecuencias de la guerra y el 

paso previo al final de la autarquía y apertura exterior. Se produce un inicio de transformación en 

las áreas rurales pasando de una agricultura tradicional a una agricultura productivistas/capitalista 

(modernizada). La concepción de lo rural cambia y pasa a ser mero productor de alimentos y 

consumidor de productos industriales. Este cambio también se plasmó en un nuevo tipo de 

políticas estructurales para las zonas rurales (política modernizadora) (Molinero y Alario, 1994). 

Estas “nuevas” políticas se encaminaban hacia la racionalización de los medios de producción y 

aumentar la productividad, de ahí que se deriven medidas como la concentración parcelaria de 

1952 y 1955, la expansión del regadío o la Ley de fincas Manifiestamente Mejorables (1953) 

(Molinero y Alario, 1994; Sánchez de Puerta, 1996; Rodríguez, 2001). Con relación a estas 

políticas, leyes y a la existencia de una política agraria nacional (riqueza nacional) durante esta 

época (1955) se creó el Servicio de Extensión Agraria con el que se pretendía ofrecer de modo 

descentralizado a los campesinos asistencia técnica especializada e información, con el objetivo 

de modernizar y conseguir dinamizar las estructuras productivas y, en consecuencia, mejorar el 

entorno y la vida de la población rural (Sánchez de Puerta, 1996; Rodríguez, 2001).  

Sin embargo, la consolidación de este modelo agrario que liberó mano de obra para la 

industria provocó problemas de articulación y mantenimiento de gran parte de los espacios rurales 

españoles (Molinero y Alario, 1994; Alario, 2001). Una de las últimas medidas de corte sectorial, 

pero cada vez más cerca del cambio de concepción, fue la creación del programa de Ordenación 

Rural que se plasmó en el primer Plan de Desarrollo a partir del Decreto 1/1964 y, completado 

posteriormente, con la Ley 54/1968. Este plan se centraba, especialmente, sobre la concentración 

parcelaria. Con él se pretendía mejorar el nivel de vida de la población agrícola, pero sin 

actuaciones medioambientales ni de conservación patrimonial, ya que sigue primando la lógica 

sectorial y económica de las zonas rurales (Molinero y Alario, 1994; Alario, 2001). Además, 

propugnaba un desarrollo homogéneo y generalizado para todas las comarcas de arriba hacia 

abajo, donde la mejora del medio rural pasaba por la modernización de la actividad agraria, en 

consonancia con el modelo productivista (Molinero y Alario, 1994; Alario, 2001). 

Como se ha recogido en los apartados anteriores, durante los años 70 y 80 se va 

construyendo toda la base teórico-conceptual del desarrollo rural en Europa y, algo más tarde, en 

España. Es en este contexto cuando desde la UE se encuentra el antecedente más claro sobre esta 

filosofía innovadora que era la directiva 268/75 sobre Agricultura de Montaña y determinadas 

Zonas Desfavorecidas. Este antecedente también se encuentra en España, aunque con un cierto 
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retraso en su aplicación respecto a la UE, es la Ley 25/198419 de Agricultura de Montaña (LAM) 

(Gómez et al., 1987; Díez, 1989; Lamo, 1991; Esparcia y Noguera, 1995; Alario, 2001; Esparcia, 

2001; Esparcia, 2012a). A pesar de que cuando se aprueba esta ley España no forma parte de la 

UE, lo cierto es que como recoge Gómez et al.: …el proceso de homologación de la política 

agraria española con la PAC conducía ineludiblemente a desarrollar en nuestro país una política 

específica para estas zonas… (1987:10) y también, Díez: …derivada del mandato constitucional 

y del proceso de homologación de nuestra política agraria a la CEE (1989:283). Además, había 

una opinión generalizada sobre la aplicación de esta política socioestrucutral en España, como 

consecuencia del acusado carácter montañoso que prestaba el país. 

El objetivo de esta ley, al igual que la europea, era plantear una serie de mecanismos para 

frenar los procesos de declive de las zonas rurales desfavorecidas a partir del establecimiento de 

un régimen jurídico especial para las zonas de montaña, y así posibilitar su desarrollo económico 

y la conservación del medio ambiente (Díez, 1989; Esparcia y Noguera, 1995; Esparcia, 2012a). 

Esta ley se constituyó entre los principios, enfoques y sectores más tradicionales (centrados en la 

dimensión sectorial) y enfoques y sectores más progresista. De ahí que, a pesar de su 

denominación sectorial (Ley de Agricultura de Montaña), incorpore en sus contenidos elementos 

clave de lo que posteriormente será el desarrollo rural territorial y, aunque solo en su formulación, 

elementos como: atención a los recursos endógenos, diversificación de actividades y participación 

de los actores (Esparcia, 2012a). Esta idea también es compartida por otros autores, los cuales 

recogen que no se debe olvidar que se trata de una ley sectorial agraria pese a que intenta abordar 

la problemática de las Zonas de Agricultura de Montaña (ZAM) desde una perspectiva global, 

aunque la realidad fue que lo hizo desde una perspectiva y formulación parcial y sectorial (Gómez 

et al., 1987; Díez, 1989; Rodríguez, 1993; Alario, 2001).  Lo innegable es que tanto la Directiva 

Europea como la Ley Española crearon un marco legal y teórico que será fundamental para el 

desarrollo económico y social (desarrollo rural) de las zonas rurales en el futuro (Alario, 2001).   

A partir del Real Decreto 2717/1983 en 1984 se creó la Comisión de Agricultura de 

Montaña, el cual debía ser el órgano coordinador encargado del diseño institucional y operativo 

de las políticas de las Zonas de Agricultura de Montaña, así como iniciar la delimitación de las 

zonas de montaña. En este organismo participaban tanto la administración estatal como la 

administración autonómica (Gómez et al., 1987; Esparcia y Noguera, 1995).  

De forma previa, a la delimitación de los espacios de aplicación de la legislación LAM, 

era necesario la creación de una institución que gestionara el proceso. Por un lado, el Comité de 

Coordinación de Zona y Gerencia y, por otro lado, la elaboración del instrumento de intervención 

que son los conocidos como PROPROMs (Programas de Ordenación y Promoción de Recursos 

19 En el caso español esta ley se deriva por mandato constitucional, ya que en el artículo 130.2 la constitución exige a 
las administraciones públicas que otorguen un tratamiento especial a las zonas de montaña (Gómez et al., 1987; Díez, 
1989; Lamo, 1991; Rodríguez, 1993; Esparcia y Noguera, 1995). 
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Agrarios de Montaña) (Esparcia y Noguera, 1995). La LAM delimitó dos grandes tipos de áreas20 

(territorios homogéneos integrados por comarcas, términos municipales o partes de los mismos) 

(Galdós y Ruiz, 2008): 

- Zonas de Agricultura de Montaña (ZAM), aquellas áreas rurales que el 80% de su 

superficie se encontraba por encima de los 1.000 metros y el término municipal debía tener 

una pendiente media igual o superior al 20 % o un desnivel de cuotas de más de 400 metros 

y, por último, debían tener vocación predominantemente agraria (el porcentaje de 

población activa agraria sobre la población activa total de los sectores económicos de la 

zona debe ser superior al doble del correspondiente a la media nacional) (España. Ley 

25/1982).  

• Áreas de Alta Montaña (AAM): dentro de cada ZAM, aquellos territorios 

situados a cotas superiores al límite natural en altitud de la vegetación arbórea 

correspondiente al ecosistema de dicha zona (España. Ley 25/1982).  

- Zonas Equiparables, Zonas en Peligro de Despoblamiento (ZPD) o Zonas rurales 

Desfavorecidas (España, Real Decreto 2164/1984; Gómez et al., 1987; Rodríguez, 1993; 

Esparcia y Noguera, 1995; Esparcia et al., 2016). Tras la delimitación de las ZAM, 

posteriormente se aprobó el Real Decreto (2164/1984) (que trasponía la directiva de la CE 

86/466/CEE sobre las zonas rurales desfavorecidas y sus criterios) en el cual se regulaba 

“la acción común para el desarrollo integral de las zonas de agricultura de montaña y de 

otras zonas equiparables en desarrollo de la Ley 25/1982”. En su artículo 2, se recogían 

unos nuevos criterios para aquellas zonas que a pesar de cumplir vocación 

predominantemente agraria no cumplían los criterios de altitud y pendiente, y tendrían la 

denominación de zonas equiparables si cumplían: vocación predominantemente agraria, el 

80 % de su superficie por encima de los 600 metros, una pendiente media superior al 10 % 

y una serie de limitantes climáticos y edafológicos para la producción agraria (España, Real 

Decreto 2164/1984); así como unos criterios de baja densidad de población (37,5 

hab./Km2), una regresión anual de al menos 0,5 % y un mínimo de 18 % de su población 

activa estuviera en el sector primario (Esparcia et al., 2016).  

 

 

 

                                                 
20 La delimitación perimetral de las áreas de aplicación de la LAM se realizó en tres periodos: una primera delimitación 
perimetral de las superficies susceptibles de ser declaradas ZAM (Orden del 6 de Marzo de 1985, BOE del 8 de Junio 
de 1985; una segunda delimitación de zonas de agricultura de montaña (Orden de 9 Junio de 1986, BOE 13 de Junio 
de 1986); una tercera y última delimitación perimetral de las superficies susceptibles de ser declaradas ZAM (Orden 
de 21 de julio de 1987, BOE del 31 de julio de 1987) (España, BOE núm. 137: 1985; España, BOE núm. 141: 1986; 
España, BOE núm. 182: 1987; Gómez et al., 1989; Esparcia y Noguera, 1995). 
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Tabla 4. Comunidades Autónomas (en las que había zonas desfavorecidas) con mayor 

superficie delimitada de la LAM 

CC.AA. 
Municipios % Sup. 

ZAM 
regional 

% Sup. 
ZAM 

España TOTAL ZAM 
% 

ZAM/total 
Superficie 
delimitada 

Castilla y León 2.252 711 31,5 3.862.010 41 20,0 

Castilla-La 
Mancha 

915 331 36,0 2.727.240 34 14,3 

Andalucía 764 327 43,0 3.301.640 38 17,0 

Fuente. Elaboración propia a partir de Gómez et al., 1989: 20. 

 

Según estadísticas del Ministerio de Agricultura (Gómez et al., 1989; Lamo, 1991) se 

delimitaron un total de 2.870 municipios, lo que fue suponía casi el 36 % de los municipios 

españoles. La superficie ocupada por estos municipios fue de 192.692 Km2 (38 % de la superficie 

nacional). Esta delimitación en detalle (Tabla 4) se observa como las tres comunidades con mayor 

número de ZAM fueron, por este orden, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, aunque 

si se analiza la superficie total ocupada por estas áreas se observa como Andalucía ocuparía la 

segunda posición a escala nacional con el 17% de la superficie ZAM nacional. Esta delimitación 

de zonas rurales realizada para la LAM será la base para las futuras delimitaciones relacionadas 

con otras políticas de desarrollo rural (LEADER y PRODER) (Esparcia y Noguera, 1995; 

Esparcia, 2012a).  

  

José Javier Serrano Lara

58



Figura 8. Esquema institucional y relacional derivado de la LAM 25/1984 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de Gómez et al., 1987: 26. 

 

Esta Ley disponía de un conjunto de instituciones, instrumentos y ayudas, que respondían 

de forma clara a la aproximación integral e integradora del desarrollo, así como a diferentes 

escalas (desde la europea hasta la local) (Esparcia, 2012a). 

Desde el punto de vista de las instituciones vinculadas a la LAM (Figura 8) se puede 

observar de forma clara cuatro niveles de actuación: un nivel comunitario, un nivel estatal (donde 

destaca la Comisión de Agricultura de Montaña (CAM)), una escala autonómica y, por último, 

una escala supramunicipal (escala ZAM), donde destaca el Comité de Coordinación de Zona 

(CCZ) y las Gerencias de Montaña. Estas tres instituciones son las tres figuras más significativas 

e importantes (Gómez et al., 1987). Dentro de este esquema se pueden observar las relaciones 

mutuas entre las distintas instituciones y niveles. 

La Comisión de Agricultura de Montaña (CAM) era la institución básica y clave de todo 

el diseño institucional y operativo de la política estructural referidas a las ZAM, ya que esta era 

la que impulsa la puesta en marcha de los programas y aseguraba la orientación y coordinación 

de la política de agricultura de montaña (Esparcia y Noguera, 1995). En la CAM estaban 

representados tanto el estado (Ministerio de Agricultura y otros departamentos) como las CC. 
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AA. y donde los acuerdos debían realizarse por consenso. Para el desarrollo de las funciones de 

la CAM esta disponía de una secretaría permanente y dependiente del ministerio (Gómez et al., 

1987). Esta comisión fue una de las primeras que se crearon, ya que estableció la metodología de 

delimitación de las zonas ZAM, definió los criterios para la elaboración de los PROPROMs, etc. 

El Comité de Coordinación de Zona (CCZ), este organismo estaba constituido por la 

administración estatal, autonómica y las corporaciones locales, estas últimas, en algunos casos, 

se materializaron en las conocidas Asociaciones de Montaña (el objetivo era fomentar la 

participación de la población local en los procesos de diseño y elaboración de los PROPROMs, 

así como en la toma de decisiones que afectara a la escala local) (España. Ley 25/1984). La 

importancia de esta institución residía en que era la unidad básica operativa de cada ZAM, ya que 

elaboraba el PROPROM de la zona, así como todos los programas horizontales y se encargaba de 

la coordinación (Gómez et al., 1987), es decir, se encargaba de elaborar, seguir, evaluar y 

coordinar la ejecución y gestión del PROPROMs (España, Ley 25/1982). Además, la solicitud de 

ayudas y beneficios se formulaban ante el CCZ (España, Ley 25/1982), y a su vez la CCZ se 

relacionaba directamente con la CAM a través de la. El CCZ estaba asistido por una Gerencia de 

Montaña, el cual era un organismo que se encargaba del diseño, coordinación y aplicación de los 

PROPROMs. Esta institución estaba localizada en el ámbito de la ZAM y estaba formada por 

actores del territorio (aunque fueron los actores institucionales los que asumieron todo el 

protagonismo) (Esparcia, 2012a). Las Gerencia de Montaña tenían una doble función, por un lado, 

la delimitación perimetral de la ZAM y, por otro, el diseño y aplicación de los PROPROMs, 

atendiendo a los recursos endógenos y las potencialidades locales (Esparcia, 2012a).  

Con respecto a los instrumentos de intervención, planificación y aplicación de la LAM 

destacan los Programas de Ordenación y Promoción de Recursos Agrarios de Montaña 

(PROPROMs). Los PROPROMs eran los instrumentos básicos de intervención y aplicación de la 

ley en las ZAM, es decir, estaban destinado a promover el desarrollo integral y un marco de acción 

común para la participación de las distintas administraciones, instituciones y población local 

(Gómez et al., 1987; Díez, 1989; Esparcia y Noguera, 1995; Alario, 2001; Esparcia, 2001). En 

este programa se recogían todos los objetivos específicos, acciones y medidas previstas 

(ordenación, recuperación, protección, formación, etc.), inversiones, ayudas, beneficiarios, 

orientaciones productivas de cada zona, etc. (Gómez et al., 1987; Esparcia y Noguera, 1995). En 

la elaboración debían de participar todas las entidades territoriales afectadas, las asociaciones de 

montaña y personas interesadas (España. Ley 25/1982) y cada programa debía concebirse para 

un período de duración mínima de cuatro años (España. Real Decreto 2164/1984).  

Por último, de esta ley se derivaron un conjunto de ayudas previstas a las áreas 

delimitadas como ZAM y que se materializaron de forma general en la Indemnización 

Compensatorias (IC) y en la Ayuda a las Inversiones Colectivas (AIC). La Indemnización 

Compensatoria suponía un instrumento de intervención directa en las ZAM y su objetivo era una 
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ayuda económica anual para compensar las pérdidas de rentas como consecuencia de las 

limitaciones naturales y, así servir de complemento (Díez, 1989; Lamo, 1991). La Ayuda a las 

Inversiones colectivas (AIC), se trataba de ayudar en la realización a las explotaciones agrícolas 

de inversiones en régimen colectivo que contribuían a la racionalización de las explotaciones, no 

obstante, estas ayudas eran compatibles con las IC (Lamo, 1991).  

A pesar de toda esta estructura institucional, instrumentos y ayudas de la LAM, hubo un 

conjunto de elementos que impidieron que la Ley 25/1982 se convirtiera en un auténtico 

instrumento de desarrollo con enfoque territorial, y en una referencia eficiente de las políticas de 

desarrollo a escala nacional (Esparcia y Noguera, 1995; Alario, 2001; Esparcia, 2012a). En primer 

lugar, la lentitud del proceso de constitución y puesta en marcha de las Gerencias de Montañas e 

incluso las dificultades procedentes desde la escala local (actores del territorio) que no se 

solucionaron de la mejor forma posible. En segundo lugar, fue un proceso largo, complejo y que 

se fue retrasando como consecuencia de la inexperiencia que tenían las administraciones central 

y autonómica en la elaboración y puesta a punto tanto de instrumentos de gestión como de 

intervención y supervisión. En tercer lugar, unido a la falta de experiencia se unió la poca agilidad 

y flexibilidad del marco normativo. En cuarto lugar, la falta de compromiso político hizo que en 

vez de eliminar y facilitar la flexibilidad y reducir los tiempos, se derivó en un bloqueo y un 

conjunto de obstáculos difíciles de superar. En quinto lugar, el diseño y elaboración de los 

PROPROMs no surgía de un verdadero proceso de reflexión por parte de los actores locales, sino 

que era un listado de acciones/actuaciones ya previstas desde las administraciones públicas 

(alejado del desarrollo integrado y endógeno de las áreas rurales desfavorecidas). En sexto lugar, 

la inminente entrada de España en la UE (1986) y el consiguiente proceso de adaptación a la 

normativa europea provocó que tanto las gerencias de montañas como los PROPROMs quedaran 

en un suspenso de facto. No obstante, muy pocos PROPROMs fueron enviados a la CAM 

(Esparcia y Noguera, 1995; Esparcia, 2012a; Buciega y Esparcia, 2013), aunque según Esparcia 

et al., 2000, ninguno de los PROPROMs se aprobó.  

A pesar de todos estos inconvenientes y consecuencias que se derivaron de la LAM, esta 

fue una ley que se adelantó a algunos de los aspectos de lo que sería el desarrollo rural, como la 

visión local, integradora, participativa, etc. de la cual sería heredera la Iniciativa Comunitaria 

LEADER (Esparcia, 2012a). Además, la elaboración de los PROPROMs fueron el germen de lo 

que posteriormente serán las áreas LEADER (Delimitación territorial) (Gómez et al., 1987; 

Esparcia y Noguera, 1995; Esparcia et al., 2000).  

Uno de los últimos avances en materia de desarrollo rural a escala española fue la 

redacción y aprobación de la Ley 45/2007, del 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural. Esta ley surge como motivo de una doble consecuencia, por un lado, la aprobación 

de la Directiva Europea CE 1698/2005 sobre el primer reglamento de financiación FEADER que 

junto a la nueva estructura de la política desarrollo rural hicieron surgir los Programas de 
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Desarrollo Rural (2007-2013); y, por otro lado, para cubrir la ausencia de una política rural propia 

y así ajustarse a lo establecido a nivel comunitario en materia de desarrollo rural (Tolón y Lastra, 

2007). Es una ley de orientación territorial que persigue el mantenimiento de la población rural y 

la mejora de la calidad de vida y renta de sus habitantes, ofreciendo especial atención a los 

colectivos de jóvenes y mujeres (tal y como se venía haciendo desde la UE). Las acciones y 

medidas previstas en esta ley son multisectoriales y medioambientales, a la vez que reconocen la 

multifuncionalidad del medio rural (Tolón y Lastra, 2007). 

Para la aplicación de dichos programas era necesario un Programa de Desarrollo Rural a 

escala nacional y, en consecuencia, la delimitación de áreas rurales (comentado anteriormente) 

(España. Ley 45/2007). Además, tal y como recoge el Real Decreto 752/2010 por el que se 

aprueba el primer programa de desarrollo sostenible para el periodo 2010-2014 “El principal 

instrumento de aplicación de la Ley 45/2007… es el Programa de Desarrollo Rural Sostenible” 

(España. Real Decreto 752/2010).  

En resumen, tanto a escala europea como española se ha podido comprobar el cambio de 

una lógica sectorial y productivista a una aproximación más integrada, multisectorial y local. 

Estos cambios y el surgimiento del concepto de desarrollo rural, desarrollan nuevos 

planteamientos más sostenibles, integrales y medioambientales que se irán poco a poco 

introduciéndose a escala europea y, más tarde, a escala española, hasta conseguir en la actualidad 

programas de desarrollo rural integrados en las áreas rurales. 

1.2. Los programas de desarrollo rural 

Dentro de los cambios acontecidos dentro de la política europea y española, a lo largo de la década 

de los 80, en materia de desarrollo de las áreas rurales, destaca la plasmación del enfoque 

territorial del desarrollo en los conocidos programas europeos de desarrollo rural LEADER. En 

este apartado se va a analizar el origen de LEADER, el cambio entre Iniciativa Comunitaria (IC) 

y Programa de Desarrollo Rural (PDR), las características de estos programas, los cambio en los 

programas, etc. Además, se analiza la puesta en marcha de los programas PRODER a escala 

española, pero con cofinanciación europea, sus diferencias con LEADER, características propias, 

donde se aplica, etc. Por último, se estudia la aplicación de los programas LEADER y PRODER 

a escala española, prestando especial atención a la C. A. de Andalucía y también, un análisis de 

la aplicación del programa LEADER en UK e Inglaterra.   

Como se ha recogido en los apartados anteriores, a escala europea y española hubo 

intentos de aplicación de un desarrollo más integrado, en las áreas rurales, a través de la 

aprobación del Reglamento CEE 268/75 o la Ley 25/1982 en España. Aunque no terminó de 

consolidarse, planteó un antes y después en las áreas rurales. El origen del programa LEADER se 

sitúa en la reforma de los Fondos Estructurales de 1988, donde se plasma un nuevo enfoque para 

el desarrollo de estas. Además, en esta reforma se establecen unas disposiciones específicas de 

José Javier Serrano Lara

62



cada fondo de financiación, FEDER, FEOGA-O y FSE (Comisión Europea, Reglamento CE 

2052/88).  

En la reforma de los fondos, apartado 5 del artículo 5, se recoge la necesidad de crear un fondo 

para cuya financiación se puede recurrir a uno o varios Fondos Estructurales (Comisión Europea, 

Reglamento CE 2052/88). Ya en el Reglamento CEE 4253/88, en su artículo 11, es cuando 

aparece por primera vez las IC:  

En aplicación del apartado 5 del artículo 5 … la Comisión, por propia iniciativa y 

de conformidad con los procedimientos establecidos en el Título VIII, podrá 

proponer a los Estados miembros que presentes solicitudes de ayuda para acciones 

que tengan un interés especial para la Comunidad y no estén cubiertas por los 

planes a los que se refiere el título II… (Comisión Europea, CEE 4253/88).  

Por lo tanto, se permite a la Comisión Europea actuar de forma independiente a través de 

las IC (junto a los Estados miembros), para solventar problemas específicos que afectasen a todo 

el territorio de la Unión y, de esta forma, conseguir una cohesión social y económica (Comisión 

Europea, 1991; Delgado y Ramos, 2002; Sepúlveda et al., 20033; Colino et al., 2005; Comisión 

Europea, 2011b).  

En definitiva, las IC se pueden definir como instrumentos específicos de la política 

estructural diseñados, dirigidos y cofinanciados desde la Comisión Europea (junto con los estados 

miembros). Esto le permitía un margen de actuación más amplio, homogéneo y directo, 

manteniendo planteamientos globales en toda la UE (Comisión, 1994; Esparcia, 2012a). Además, 

estas iniciativas pretendían fomentar la cohesión económica y social de las regiones más 

desfavorecidas de la UE (García Rodríguez et al., 2005).  

Las IC tiene tres características principales (Comisión Europea, 1994a; Network for 

Europe, 2005): en primer lugar, se dirigen a abordar cuestiones de relevancia comunitaria que 

afecten a la mayoría de los estados miembros con el fin de promover la cooperación transnacional, 

transfronteriza e interregional. En segundo lugar, estas juegan un papel experimental focalizado 

en las áreas donde se necesitan nuevas soluciones y con un enfoque ascendente. En tercer lugar, 

la experimentación que se fomenta implica el intercambio de experiencias, la transferencia de 

conocimientos, la cooperación y la creación de redes.  

Las IC se ponen en marcha cuando entra en vigor la reforma de los Fondos Estructurales 

(1 de enero de 1989) (Comisión Europea, 1991). Si hay algo que caracteriza la puesta en marcha 

de la Iniciativas es la innovación, pero sobre todo la experimentación de este modelo (Ray, 2000a; 

Delgado y Ramos, 2002; Pérez, 2004; Network for Europe, 2005; Spottorno y González, 2006; 

Olvera et al., 2009; MMAMR, 2011; Peralta, 2017). Para Ray: The European Commission 

acquired the power to introduce its own pilot interventions (2000a:164). Para Delgado y Ramos: 

…represented an innovation of great importance in the move toward a new European rural 

discourse…These CI were implemented don an experimental basis, and the financial resources 
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were therefore limited (2002:7). Por último, para Spottorno y González son acciones 

experimentales de los Fondos Estructurales con carácter innovador y trasnacional que abordan 

problemáticas específicas (2006:67). Además, esto asienta las bases de una verdadera política 

comunitaria (Comisión Europea, 1991).  

Tabla 5. Evolución de las IC desde su creación hasta la actualidad 

1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 

Nº de 
Iniciativas 

Comunitarias 
121 132 43 0 0 

Presupuesto 
(millones de euros)

3.800 13.450 10.440 - - 

Fondos de 
financiación 

FEDER; 
FEOGA-O; 

FSE 

FEDER; 
FEOGA-O; 

FSE 

FEDER; 
FEOGA-O; 

FSE 
- - 

1 Las doce iniciativas son: Envireg, Interreg, Rechar, Regis, Stride, Rege, Telematique, Prisma, Euroform, 

Now, Horizon, Leader I (Comisión Europea, 1991; Galindo y Fernández, 2006). 
2 Las trece iniciativas fueron: Interreg, Urban, Regis, Empleo, Adapt, Leader II, Rechar, Resider, Konver, 

Retex, Pyme, Pesca y Peace (Comisión Europea, 1999c; Perea, 1999). 
3 Las cuatro iniciativas comunitarias son: Interreg, Urban, Equal y Leader + (Perea, 1999) 

Fuente. Elaboración propia a partir de Comisión Europea, 1991; 1994 y 1999; Perea, 1999; 
Galindo y Fernández, 2006; González y Benedicto, 2006; Spottorno y González, 2006; 

Comisión Europea, 2011b; Sánchez de Gómez, 2011. 

En el periodo 1989-1993 (Tabla 5) se aprueban un total de 12 IC dentro de las cuales se 

encuentra la IC LEADER (adscrita al FEOGA-O). En el siguiente periodo de programación 

(1994-1999) se sugiere reorientar las iniciativas, aunque se enmarcan dentro de un periodo 

continuista (González y Benedicto, 2006; Comisión Europea, 2011b), y se amplía el número de 

IC hasta 13, ya que surgen algunas iniciativas nuevas como Emploi-Youthstart, Adapt, Urban y 

Pesca (Comisión Europea, 2011b). En los primeros años del año 2000, en relación con la reforma 

de la PAC (Agenda 2000), la Comisión acuerda simplificar el número de IC con el objetivo de 

centrar sus intervenciones a través del incremento de la dimensión europea de las Iniciativas e 

intensificar su complementariedad con los objetivos prioritarios. Además, la UE, en la Agenda 

2000 califica el número de Iniciativas como “realmente excesivo” (Calonge, 2002; González y 

Benedicto, 2006; Spottorno y González, 2006). Por todo ello, el número de IC que se mantienen 

son cuatro: Interreg, Urban, LEADER y Equal (Colino et al., 2005; González y Benedicto, 2006; 

Comisión Europea, 2011b). En el periodo 2007-2013, las IC desaparecen y quedan incluidas en 
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la programación de los fondos21. En el caso de LEADER pasa de ser una IC a convertirse en uno 

de los ejes prioritarios dentro del Fondo FEADER y se plasma en los PDR (Spottorno y González, 

2006). En el periodo actual (2014-2020) se mantiene esta misma estructura. 

En cuanto a la financiación de las IC, esta ha variado en cuantía y fondos de financiación 

(Tabla 5). En el primer periodo la cuantía asignada fue de 3.800 millones de euros. La financiación 

de las Iniciativas procedía a través de uno, dos o tres fondos (FEDER, FEOGA-O o FSE) 

(Comisión Europea, 1991; Galindo y Fernández, 2006). En el periodo 1994-1999 la financiación 

procedía de los mismos fondos, aunque la cuantía asignada ascendió hasta los 13.450 millones de 

euros (Comisión Europea, 1994a; Comisión Europea, 2011a y 2011b). En el último periodo que 

estuvieron operativas las Iniciativas, a pesar de su reducción, el presupuesto no se reduce de forma 

drástica, sino que se quedó en 10.440 millones de euros y, por tanto, aumentó la asignación 

económica para cada iniciativa (Perea, 1999; Comisión Europea, 2011a y 2011b). Durante los 

distintos períodos las IC han representado entre el 4 % y el 5 % de los Fondos Estructurales 

(Spottorno y González, 2006).  

 
1.3. El programa europeo de desarrollo rural LEADER 

 
1.3.1. ¿Qué es, por qué surge y dónde se aplica LEADER? 
 
La IC LEADER surge de a través de la reforma de los Fondos Estructurales en 1989, aunque no 

es hasta 1991 cuando se pone en marcha. LEADER, acrónimo de su nombre original en francés, 

Liaisons Entre Activités de Developpement de l´Économie Rurale, o lo que sería en español 

“Relaciones Entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural”, es la plasmación de todos 

los avances realizados en materia de desarrollo rural (principios recogido en el documento “Futuro 

del mundo rural”) y, por tanto, supuso la puesta en marcha de un enfoque experimental e 

innovador de la política de desarrollo rural europea (Ray, 2000a; Delgado y Ramos, 2002; Pérez, 

2004; Network for Europe, 2005; Comisión Europea, 2006b; Spottorno y González, 2006; Dargan 

y Shucksmith, 2008; Olvera et al., 2009; MMAMR, 2012; Dax et al., 2016; Esparcia et al., 2016). 

Para la Comisión Europea esta experimentación se tradujo: …en una especie de 

<<laboratorio>> para crear medio locales y probar nuevas formas de satisfacer las necesidades 

de los núcleos rurales (2006:5); también conocido como “laboratorio de desarrollo rural” (Ray, 

2000a).  

La puesta en marcha de este programa supone poder identificar y dar respuesta a los 

cambios que habían sufrido las zonas rurales desde hace varias décadas y que se materializaban 

en problemas de despoblación, envejecimiento, menor importancia agrícola, falta de empleo, 

deterioro del tejido social y económico, etc. (Esparcia y Noguera, 1995; Esparcia et al., 2000; 

                                                 
21 En el caso de Interreg pasa a convertirse en un objetivo de cooperación y se integra en el nuevo AECT (Agrupación 
Europea de Cooperación Transfronteriza). Equal desaparece, pero sus principios son integrados en los Programas 
Operativos. Urban pasa a ser financiado a través de acciones específicas (Spottorno y González, 2006). 
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García Rodríguez et al., 2005; Tolón y Lastra, 2005). Además, en este instrumento se materializan 

todos los avances, ideas, conceptos y aportaciones que habían surgido desde la aproximación 

académica y, posteriormente se materializaron en informes europeos, con relación a la concepción 

de desarrollo rural. Por tanto, en su inicio se planteó como la creación de una “verdadera” política 

pública de desarrollo rural con un carácter integrado, territorial, endógeno, ascendente y 

participativo, superando así las iniciativas aisladas y sectoriales que habían dominado en la áreas 

rurales hasta la década de los 80 (Esparcia y Noguera, 1995; Calatrava y Melero, 1999; Esparcia 

et al., 2000; Delgado y Ramos, 2002; Pérez, 2004; Colino y Martínez, 2005; García Rodríguez et 

al., 2005; Comisión Europea, 2006b; Tolón y Lastra, 2007; Dargan y Shucksmith, 2008; Esparcia, 

2009).  

LEADER, al igual que el concepto de desarrollo rural territorial, tiene dos grandes 

vertientes. La primera es de tipo económico (en tanto que instrumento de desarrollo económico), 

de manera que se orienta al fomento de estrategias económicas plurales, integrales 

(multisectoriales) e interconectadas entre los distintos sectores (diversificación económica). La 

segunda vertiente hace referencia a la dinamización social, tanto desde el punto de vista del 

mantenimiento de población en las áreas rurales (unido a la mejora de las rentas) como a través 

de procesos de participación (Esparcia y Noguera, 2001; Sepúlveda et al., 20033; Pérez, 2004). 

Sin embargo, dentro de LEADER se puede encontrar (también) una tercera vertiente: la 

dimensión política (Esparcia, 2009).  

LEADER es más que un programa (MMAMR, 2012). Se ha evidenciado como una 

metodología, un enfoque o un protocolo (García Rodríguez et al., 2005; Comisión Europea, 

2006b). Para el MMAMR:  

Leader es una metodología de desarrollo rural basado en el protagonismo, 

autónomo y responsable, de la población rural en su propio desarrollo, en tanto en 

cuanto es la propia población rural la que, organizada en Grupos de Acción Local. 

Analiza la situación de su territorio o comarca, identifica y valora los problemas 

que le afectan, los prioriza, estudia las posibles soluciones, elige las que puede 

abordar con los recursos de que dispone o pueda recabar de los poderes públicos, 

diseña una estrategia para aplicarlas, ejecuta el programa estratégico y, finalmente, 

lo evalúa y emprende nuevos retos (2012:5).   

Para Esparcia y Buciega: 

LEADER es un instrumento de promoción económica a la vez que, de movilización 

y dinamización social, entendida esta como un proceso de cooperación entre agentes 

sociales y económicos, así como de la puesta en marcha de mecanismos de 

participación de la población local y, en definitiva, de articulación del tejido 

socioeconómico de las zonas rurales desfavorecidas. A todo ello habría que añadir 

la dimensión ambiental (1998:14).  
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Por tanto, LEADER es mucho más que un simple procedimiento que gestiona ayudas; 

tampoco es un fondo destinado a financiar proyectos públicos y/o privados, ni un sistema de 

aplicación, ejecución y puesta en marcha de programas de desarrollo rural diseñado por los 

poderes públicos, etc. (MMAMR, 2012; Peralta, 2017). Además, su importancia tampoco reside 

en la cantidad de fondos y/o recursos públicos que gestiona, ya que su presupuesto es bastante 

limitado (Esparcia y Noguera, 1995; Von Meyer, 1997; Ray, 2000a; Esparcia et al., 2016; Peralta, 

2017). Por tanto, LEADER es un método para movilizar y fomentar el desarrollo en áreas rurales, 

alejado de un simple instrumento de promoción económica donde se deben aplicar un conjunto 

de medidas fijas sin más (Esparcia y Buciega, 1998). Desde que se puso en funcionamiento se ha 

dotado de un conjunto instrumentos y directrices útiles para desempeñar un papel relevante para 

el desarrollo futuro de estas áreas (Comisión Europea, 2006b). Por ello, como explica Peralta 

(2017) ha habido malinterpretaciones del programa LEADER, ya que no es un programa para 

frenar la despoblación, ni para crear empleo, ni de inversiones en infraestructuras, ni la salvación 

financiera de los municipios rurales, ni tampoco como una alternativa a la agricultura, sino que 

se ha pretendido fomentar la participación, cooperación y coordinación de la población local. En 

definitiva, para la Comisión Europea la diferencia entre LEADER y otras políticas que se 

aplicaron en el pasado es que: LEADER indica <<cómo>> hay que actuar y no <<qué>> hay 

que hacer (2006:8). 

El área de aplicación de esta IC eran las zonas rurales europeas, aunque no todas eran 

zonas idóneas, ya que debían cumplir los requisitos de los objetivos prioritarios que se derivaron 

de la reforma de los Fondos Estructurales. Para ser beneficiarias debían ser regiones de Objetivo 

1 u Objetivo 5b, es decir, zonas desfavorecidas, deprimidas o menos desarrolladas desde el punto 

de vista socioeconómico o zonas con unas importantes deficiencias estructurales que limitaran el 

desarrollo de las actividades humanas en zonas rurales (Esparcia y Noguera, 1995; Colino y 

Martínez, 2005; González y Benedicto, 2006). Posteriormente, se amplió el ámbito territorial de 

aplicación incluyendo las zonas de Objetivo 6 (zonas con una densidad de población muy baja) 

(Colino y Martínez, 2005; García Rodríguez et al., 2005; González y Benedicto, 2006).  

Una vez cumplían estos objetivos, la delimitación de las áreas de aplicación debían partir 

desde una escala supramunicipal (comarcas, mancomunidades, etc. aunque podía no corresponder 

con unos límites administrativos definidos previamente). Estas podían ser de pequeña dimensión, 

pero debían caracterizarse por tener una cohesión, homogeneidad, unión, tradiciones e identidades 

comunes (sentimiento de pertenencia), necesidades y expectativas compartidas, y una coherencia 

y masa crítica suficiente (recursos humanos, financieros y económicos) (Esparcia y Noguera, 

1995; Comisión Europea, 2006b; MMAMR, 2012). De esta forma se pretendió poder hacer viable 

los procesos de dinamización y desarrollo (Esparcia y Noguera, 1995; Comisión Europea, 2006b). 

La delimitación territorial debía tener una masa crítica con la suficiente capacidad para movilizar 

los propios recursos y generar condiciones idóneas para la acción del desarrollo (MMAMR, 
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2012). Por ello, la Comisión Europea limita la masa crítica de población de los espacios rurales 

donde se debía aplicar el programa LEADER a un área entre 10.000 y 100.000/150.000 

habitantes. Aunque el límite mínimo de población se podía reducir de forma excepcional hasta 

los 5.000 habitantes en zonas de montaña, zonas geográficas aisladas o de baja densidad, siempre 

y cuando estas áreas tuvieran fuertes vínculos sociales, culturales y económicos y se tratasen de 

territorios donde la aplicación previa de programas LEADER hubiera dado buenos resultados 

(García Rodríguez et al., 2005; Comisión Europea, 2006b; Reglamento CE 1698/2005; 

Reglamento 1974/2006). 

Para Shortall (1994) y Shucksmith (2000) el enfoque LEADER pretende ver a las 

comunidades locales como un grupo de personas con un conjunto de intereses comunes, que 

comparten la misma área geográfica y que sienten un espíritu de comunidad/permanencia al 

territorio. La metodología LEADER propició la creación de zonas con una cohesión social con el 

fin de afianzar la personalidad de ese espacio y que concienciara y acrecentara en la población su 

sentimiento de pertenencia en el mismo (MMAMR, 2012). Además, tal y como reconoce la UE 

con la puesta en marcha de la primera Iniciativa LEADER se comenzó a agrupar de forma 

experimental (a escala local) varios proyectos, ideas, recursos, territorios, etc., aunque la porción 

de territorio de la UE en la que se aplicó el enfoque LEADER fue aumentando con el paso de los 

periodos de programación (Comisión Europea, 2006b). Lo cierto es que como recoge la Comisión 

Europea: …el enfoque LEADER es un instrumento que funciona bien en situaciones y zonas 

diferentes, adaptando así la política rural a la gran diversidad de necesidades de las zonas 

rurales… (2006b:5). Ello explica que se haya convertido en un metodología integral, prestigiosa 

e influyente de la política de desarrollo rural (Dax et al., 2016).  

1.3.2. Característica de LEADER 

Como se ha explicado la iniciativa LEADER es la plasmación práctica de todos los avances 

teórico-conceptuales del enfoque territorial del desarrollo rural (desarrollado entre finales de la 

década de los 70 y principios de los 80). Los objetivos básicos que se desprenden de LEADER 

son la diversificación productiva e interconexiones, la gestión local y la consecución de un 

desarrollo social y económico de las zonas rurales a través de sus propias potencialidades 

(Delgado y Ramos, 2002; Esparcia, 2012a). Además, ese armazón teórico y el planteamiento 

holístico marcaron fuertemente, desde sus inicios, las características claves que lo definían y han 

hecho de este un método potente e innovador en las zonas rurales (Colino y Martínez, 2005; 

Comisión, 2006b; Esparcia, 2012a). Las siete características fundamentales del enfoque 

LEADER son (Ray, 2001; Sepúlveda et al., 20033; Pérez, 2004; García Rodríguez et al., 2005; 

Comisión Europea, 2006b; Lukesch y Schuh, 2007; Tolón y Lastra, 2007; Olvera et al., 2009; 

MMAMR, 2012; Esparcia, 2011a; Comisión Europea, 2012a y 2012b; Esparcia, 2012a; Bosworth 

et. al, 2013; Moyano et al., 2017):  
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1. Enfoque local o descentralizado: se busca que las decisiones se adopten en la escala más 

próxima al ciudadano. Esto implica que a partir de la delimitación de un territorio y de su 

población surgirán tanto esos actores locales representativos como esas estrategias de 

desarrollo, ya que permitirán adaptar de forma más precisa las medidas que necesiten esas 

zonas (nadie mejor que las propias zonas para conocer sus problemas y necesidades). El 

enfoque descentralizado es tanto desde el punto de vista de la gestión como de la 

financiación a través del GAL (descentralización de las competencias a nivel local). Esto 

es necesario y útil para dotar de mayor flexibilidad a los programas, pero también de mayor 

responsabilidad a la población rural (participación). En cuanto a la financiación era el GAL 

el que tenía la capacidad para gestionar los fondos disponibles (reparto de ayudas a las 

iniciativas presentadas y aprobadas). 

2. Enfoque ascendente (partenariado vertical): también conocido como bottom-up (de 

abajo a arriba), significa la participación de la población local22 en la toma de decisiones 

sobre la estrategia y prioridades que se implantarán en su territorio. Es la población, que se 

ve afectada por los problemas y vive en el área, la que posee la legitimidad de identificar 

problemas, plantear soluciones, diseñar la estrategia y así ser responsable de los resultados 

(siempre con el apoyo de las instituciones). Para la Comisión Europea esta es la 

característica más peculiar del enfoque LEADER …invitar a las partes interesadas a 

escala local a tomar las riendas y participar (2006b:9). En definitiva, se trata de promover 

la participación, el involucramiento y la co-responsabilidad de la población local en la 

definición de su propio desarrollo. 

3. Asociación o partenariado local/horizontal: la gestión de todo el proceso a escala local 

recae en lo que se conoce como Grupo de Acción Local (GAL). Es una asociación formal 

de actores públicos y privados, formado por actores institucionales, económicos y sociales. 

Además, los GAL están dotados por un equipo técnico con el fin de ayudar en la gestión y 

toma de decisiones. Para la Comisión Europea, su composición debe estar equilibrada y ser 

representativa de todos los grupos locales existentes. 

Es un instrumento de cooperación y diálogo horizontal entre los actores a escala local. 

Donde destaca un grado de autonomía bastante alto. Los GAL constituyen una de las 

característica más innovadoras, originales e importantes en el enfoque LEADER. Entre las 

funciones de este órgano se encuentra: 

• Elaborar y aplicar el plan estratégico de desarrollo local. 

                                                 
22 Por participación se entiende a todos los actores locales de diferentes sectores económicos y sociales, públicos o 
privados (Comisión Europea, 2006b). Además, la participación no debe única y exclusivamente limitarse a la fase 
inicial de diseño y puesta en funcionamiento de la estratega, sino que debe hacer extensiva a todo el proceso (Comisión 
Europea, 2006b). 
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• Formular un plan de acción específico para el periodo de actuación del

programa.

• Estudiar, aprobar y supervisar la ejecución de los proyectos presentados por la

población local.

• Gestionar y repartir los fondos financieros de desarrollo rural.

Los GAL están formados por una estructura muy clara: los miembros (son el recurso más 

importante para el funcionamiento, y es muy relevante la participación de la población 

local); asamblea general (es aquella en la que participan todos los miembros una o dos 

veces al año y donde se elige a la Junta Directiva y al presidente entre los miembros del 

GAL. En la selección debe respetarse la presencia tanto de actores públicos como privados, 

así como territorial, de equidad de género y edad); junta directiva/comité ejecutivo (este 

organismo se encarga de la toma de decisiones del GAL, es también el responsable legal y 

financiero de su funcionamiento. El tamaña de la Junta Directiva varía entre 10-15 

personas; si existiera algún conflicto de intereses, por relación familiar o comercial entre 

la persona de la junta y una solicitud de proyecto, la persona de la junta no podría participar 

en la toma de decisión para la selección de proyectos); subcomités (este puede ser 

nombrado por la junta con el fin de preparar y evaluar toda la documentación de proyectos 

que se presentará en la Junta); el personal (es la junta directiva quien se encarga de contratar 

al personal, el número puede variar desde uno hasta cinco personas. El técnico o gerente, 

trabaja como director del GAL y asesora a la junta, miembros y se encarga de la 

coordinación, etc.); contables y auditores (normalmente es una persona subcontratada y 

externa del GAL, se encarga de los asuntos financieros del GAL.) (Comisión Europea, 

2012a y 2012b).  

4. Enfoque integrado y multisectorial: LEADER no es un programa de desarrollo sectorial,

sino que considera el medio rural con toda su variedad, integridad y peculiaridad. Por tanto,

las estrategias de desarrollo no solo se deben basar en la diversificación sino en la

complementariedad y estableciendo vínculos entre todos los sectores, agentes del territorio

y actividades.

5. Innovación: esta debe ser entendida no solo y exclusivamente como la introducción de

innovación tecnológica (I+D) en las zonas rurales sino en sentido amplio. La introducción

de cambios y mecanismos de adaptación de un productos, proceso, método, organización,

mercado o servicios (espacios sociales de innovación), pero sin olvidar la innovación en

los procesos de desarrollo, por ejemplo, los GAL han constituido una de las innovaciones

más importantes en la toma de decisión y gestión a escala local, como consecuencia de

otorgarle mayor libertad y flexibilidad.

6. Enfoque territorial o endógeno: el territorio deja de concebirse como mero soporte de las

actividades, la población o de aplicación de programas, sino que es una “entidad” propia.
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Lo cual explica que las estrategias de desarrollo se basen en el potencial endógeno, es decir, 

en los recursos propios de cada territorio. Que los territorios rurales a partir de sus 

habitantes, problemas y recursos sean capaces de movilizar iniciativas de desarrollo, es 

decir, reconocer la variedad y especificidad de cada una de las zonas rurales.  

7. Trabajo en red y cooperación: a través de la unión de dos o más GAL del mismo país 

(Cooperación territorial) o de otros países europeos (Cooperación transnacional). Esta 

unión se creó con el fin de compartir conocimientos, experiencias, resultados, búsqueda de 

proyectos comunes, etc. Todo ello a partir de temáticas u objetivos similares. Como 

defiende la Comisión Europea, la creación de redes es una forma de transferir buenas 

prácticas, difundir innovaciones y aprovechar las lecciones aprendidas con el desarrollo 

rural local, ya que, gracias a las redes y conexiones entre personas, proyectos y zonas 

rurales, se puede superar el aislamiento que viven estas áreas.  

Todas estas características y objetivos derivados de la plasmación de la nueva 

aproximación y concepción del desarrollo rural, junto con la concepción de la Comisión Europea, 

hacen que LEADER tenga una doble dimensión social y económica que están íntimamente unidas 

y que explican el éxito de esta iniciativa (Esparcia y Buciega, 1998). Como recoge Esparcia y 

Buciega …en las zonas rurales desfavorecidas no es sostenible un crecimiento económico a largo 

plazo sin una estructura social articulada y cohesionada… (1998:17). De ahí la gran importancia 

e insistencia de LEADER en la combinación entre la dimensión económica y la articulación 

social.  

 
1.3.3. La evolución de los programas LEADER 
 
Desde la puesta en marcha de LEADER en 1991, esta IC ha continuado aplicándose en las áreas 

rurales españolas hasta el actual periodo de programación 2014-2020, aunque en cada uno de los 

periodos se han ido modificando los objetivos, regiones de aplicación, financiación, etc. sin dejar 

de aumentar la superficie. (Tabla 6). Con relación a este aumento Von Meyer explica: Let us be 

very clear: extending LEADER to all the Union´s rural areas do not mean ‘sprinkling’ money 

over the entire rural territory of the Union (1997:3).  

La primera etapa de programación de LEADER, más tarde conocida como LEADER I, 

abarcó solo tres años, desde 1991 a 1993. Esta fue una iniciativa experimental (programa piloto), 

aunque marcó el inicio de una nueva forma de concepción de la política de desarrollo rural en la 

UE (Delgado y Ramos, 2002; García Rodríguez et al., 2005; Navarro et al., 2015).  Durante esta 

primera etapa las zonas de aplicación fueron las de Objetivo 1 (promoción del desarrollo y el 

ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas o atrasadas con un PIB per cápita igual o 

inferior al 75 % de la media europea) y 5b (zonas rurales frágiles con una economía dominada 

por la agricultura y necesitadas de asistencia de desarrollo rural) (Ray, 2000a; Colino y Martínez, 

2005; MMAMR, 2012). El número de GAL formados fueron de 217, equivalente a una superficie 
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de 367.000 Km2 y con un presupuesto de 442 millones de euros procedente de los tres Fondos 

Estructurales destinados para esta iniciativa FEDER, FSE y FEOGA-O. Este programa 

desencadenó reacciones muy positivas y un gran interés en las zonas rurales europeas tanto desde 

la iniciativa pública como privada (Esparcia et al., 2000), lo cual hizo que este periodo fuera todo 

un éxito en la mayoría de las zonas (Delgado y Ramos, 2002; García Rodríguez et al., 2005; 

MMAMR, 2012).  

Tabla 6. Evolución de los programas de desarrollo rural LEADER a escala europea 

INICIATIVAS COMUNITARIAS (IC) 
PROGRAMAS DE 

DESARROLLO RURAL 
(PDR) 

LEADER I LEADER II LEADER + LEADER 
Eje-4 

LEADER 
2020 

Periodo 1991-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 

Nº de GAL 217 906 1.153  2.287 2.513 

Superficie 
(Km2) 367.000 1.375.144 1.577.386 4.007.305 --- 

Presupuesto 
Comunitario 

(UE) 
(Millones de euros) 

417 1.755 2.150 96.200 100.000 

Fondos FEDER; FSE; 
FEOGA-O 

FEDER; FSE; 
FEOGA-O FEOGA-O FEADER FEADER 

Total 
presupuesto 

público 
(Miles de millones) 

1,2 5,37 5,1 8,9 --- 

Regiones de 
aplicación 

Zonas dentro 
de los 

objetivos 1 y 
5b 

Zonas dentro 
de los 

objetivos 1, 5b 
y 6 

Todos los 
territorios 

rurales 

Todos los 
territorios 

rurales 
--- 

Fuente. Elaboración propia a partir de Comisión Europea, 1991; Perea, 1999; Ray, 2000a; García Rodríguez et al., 
2005; Comisión Europea, 2006b; Galindo y Fernández, 2006; Olvera et al., 2009; Esparcia y Escribano, 2015; 

Moyano et al., 2017; Peralta, 2017. 

La gran acogida que tuvo LEADER tanto desde el punto de vista económico como social, 

catalogada como éxito, hicieron que se planteara su continuidad y promovió la aprobación en 

1994 de la Iniciativa Comunitaria LEADER II (1994-1999). Esta etapa es conocida como 

continuista, ya que se trató de consolidar y afianzar el modelo y filosofía de desarrollo rural 

introducido en el periodo anterior con LEADER (Esparcia y Noguera, 1995; Delgado y Ramos, 

2002; Sepúlveda et al., 20033; Pérez, 2004; García Rodríguez et al., 2005; Esparcia, 2006; Tolón 

y Lastra, 2007; Olvera et al., 2009; MMAMR, 2012; Esparcia y Escribano, 2015). Se introdujeron 

algunos cambios. Se mantuvo las características del enfoque LEADER, aunque dotando de mayor 

protagonismo al enfoque innovador; el cual se convirtió en el objetivo principal y más importante 
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en LEADER II (Delgado y Ramos, 2002; Sepúlveda et al., 20033; Pérez, 2004; García Rodríguez 

et al., 2005; Tolón y Lastra, 2007; Olvera et al., 2009; MMAMR, 2012; Esparcia y Escribano, 

2015). Las regiones elegibles continuaron siendo las de objetivo 1 y 5b, aunque se introdujo el 

objetivo 6, para el desarrollo de las regiones con baja densidad de población (Norte de Europa: 

Suecia y Finlandia) (Ray, 2000a; González y Benedicto, 2006). Esto junto con el aumento de los 

fondos destinados a estas iniciativas (casi cuatro veces el presupuesto destinado para LEADER I) 

hizo que aumentaran significativamente el número de zonas rurales europeas delimitadas y, por 

tanto, de GAL hasta los 906 (Tabla 7). 

Además, durante las iniciativas LEADER I y II la UE propuso un conjunto de medidas 

que los GAL debieron de combinar en función de cada una de las necesidades y potencialidades 

que tuviera cada territorio, es decir, las estrategias cambiaban dependiendo del énfasis que cada 

territorio hacía de cada una de las medidas (Esparcia, 2012a). Esto no obstante cambió en el 

siguiente periodo de programación para el periodo 2000-2006. En el nuevo periodo la UE definió 

uno o varios temas aglutinantes representativos de los territorios y cada GAL debía elegir uno que 

fuera el eje articulador de la estrategia de desarrollo (Esparcia, 2012a).  

En cuanto a la financiación durante LEADER I y LEADER II, era el GAL el que tenía la 

capacidad para gestionar los fondos disponibles (reparto de ayudas a las iniciativas presentadas y 

aprobadas), es decir, tenía un control directo de los fondos. Esto cambió en las siguientes 

iniciativas, ya que los fondos pasaron a estar bajo la supervisión de un responsable administrativo 

y/o financiero, vinculada a la institución local, lo que provocó que los GAL perdieran capacidad 

de decisión y gestión sobre los fondos (Esparcia, 2015). 

El siguiente periodo de programación que abarca desde el 2000 hasta el 2006, conocido 

como LEADER +, trajo consigo numerosos cambios con relación a las transformaciones que 

habían ocurrido en la UE como la Agenda 2000 donde el Desarrollo Rural pasó a convertirse en 

segundo Pilar de la PAC. Esto también se refleja en numerosas modificaciones que sufre 

LEADER como, por ejemplo, las áreas elegibles dejan de estar unidas a los objetivos 

estructurales. Por todo ello, todas las áreas rurales podían ser beneficiarias del programa 

LEADER, aunque con criterios coherentes con los objetivos de la política anterior (Delgado y 

Ramos, 2002; Pérez, 2004). La UE reconoce que los problemas que afectan a las áreas rurales no 

se limitan de forma exclusiva a un límite o área geográfica (Sepúlveda et al., 20033; Olvera et al., 

2009). 

Además, como recoge el MARM: 

…se incorporó el <<carácter piloto>>, es decir, 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, mejorar el entorno económico a fin de contribuir a la 
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creación de empleo y mejorar la capacidad organización de las comunidades 

(2012:32).  

Otro de los cambios más importantes durante este periodo fue la imposición desde la 

Comisión Europea de un limitante en la composición de los órganos de decisión de los GAL. En 

las dos etapas previas no había habido ningún limitante en la representación entre actores públicos 

y privados locales en el GAL, pero tras la experiencia previa (paliar problemas observados en la 

gestión desde LEADER I) y para evitar el excesivo control en la toma de decisiones por parte de 

los funcionarios públicos y de los políticos, la UE planteó que en los órganos de decisión los 

agentes económicos y sociales debían representar como mínimo el 50 % de los agentes locales en 

la junta directiva del GAL y, en consecuencia, que los agentes públicos y políticos no podían 

representar más del 50 % (Pérez, 2004; García Rodríguez et al., 2005; Olvera et al., 2009; 

MMAMR, 2012; Esparcia y Escribano, 2015).  

Además, en cuanto a este periodo el número de zonas delimitadas ascendió hasta las 

1.153, lo cual se tradujo en una superficie que superó el millón y medio de kilómetros cuadrados 

y con un presupuesto comunitario que superó los dos mil millones de euros (siendo el más alto 

de todas las iniciativas comunitarias previas), pero dejando atrás la financiación multifondo por 

un monofondo, donde desataca FEOGA-O (Esparcia y Escribano, 2015) (Tabla 7).  

En estos tres primeros periodos LEADER se engloban dentro de las IC que a su vez se 

derivan de los Fondos Estructurales. A partir de 2007 en adelante LEADER deja de ser una IC, 

que desaparecen, y se integra en todos los programas nacionales o regionales de desarrollo rural 

(Comisión Europea, 2006b). Además, pasó de estar financiado por tres fondos de los Fondos 

Estructurales a un fondo propio el FEADER (Tabla 7). Como destaca Esparcia:  

…la iniciativa Comunitaria era solo una parte del desarrollo rural, y en todo caso 

la única que se concebía con un enfoque territorial; el resto del desarrollo rural 

seguía unas pautas de políticas más tradicionales, de arriba abajo y basadas en 

programas definidos y diseñados desde el gobierno central y desde los gobiernos 

regionales….  (2009:65). 

El último periodo de programación hasta la fecha, comprendió desde 2007 hasta 2013. 

Con respecto a la aplicación de este cuarto eje, el número de áreas y GAL delimitados continuó 

aumentando hasta más de 2.000 y, con ello, la superficie hasta los cuatro millones de kilómetros 

cuadrados. El presupuesto que financió la UE se incrementó considerablemente y fue un nuevo 

fondo conocido como FEADER (Tabla 7). Pero este nuevo periodo trajo consigo un gran número 

de cambios.  

Este periodo se ha caracterizado por un esfuerzo de integrar y articular toda la legislación 

y normativa del desarrollo rural), es decir, la UE refuerza el segundo pilar de la PAC. Además, 

dentro del segundo pilar se encuentra las diferentes dimensiones del desarrollo rural, entre las que 

se encuentra la perspectiva ambiental. Todo ello se materializó en una estructura novedosa con la 
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que se pretendía articular las distintas dimensiones del desarrollo rural. La nueva estructura 

pretendía superar la disociación clásica entre agricultores y el resto de la población rural y, por 

tanto, intentó integrar por un lado la dimensión agraria y, por otro lado, la dimensión territorial 

(Esparcia, 2009).  El nuevo armazón consistió en programas de desarrollo rural a escala nacional 

que debían incorporar las directrices comunitarias convertidas en cuatro ejes prioritarios (Figura 

7). El eje 4 o LEADER, era un eje horizontal y que trataba de consolidar y ampliar la cooperación 

público-privada, así como la participación local. Esto suponía un reto y una invitación desde la 

UE para que se trabajara de una forma articulada a partir de la metodología y experiencia 

LEADER (Esparcia, 2009). A  pesar de las buenas intenciones con este integrador enfoque, este 

fracasó (Foro IESA, 2009; Foro IESA, 2011; Esparcia, 2012b; Esparcia y Escribano, 2015), 

debido, entre otros, a la insuficiente dotación financiera del FEOGA al eje 4 LEADER, el miedo 

por parte de los gobiernos regionales por dar mayor protagonismo a un enfoque no sectorial,  la 

dificultad de puesta en marcha de las estrategias, así como por la concepción y estructura de los 

cuatro ejes (Esparcia, 2012b; Esparcia y Escribano, 2015).  

Por todo ello, Esparcia y Escribano califican: la incorporación de LEADER a los PDR 

como decepcionante (2015:58). De ahí que en el actual periodo de programación 2014-2020 esta 

aproximación por ejes haya desaparecido (Ragonnaud, 2016). Sin embargo, no se debe olvidar 

que a pesar de los sucesivos periodos de programación desde 1991 hasta la actualidad se han 

mantenido las características básicas que han definido el enfoque LEADER, es decir, a pesar de 

algunos cambios en los planteamientos (cambios/adaptaciones operativas) estos no han afectado 

a los fundamentos del programa LEADER (Esparcia y Noguera, 1999; Esparcia, 2009 y 2012a y 

2012b). 

 

1.3.4. Beneficios y problemas de la aplicación de LEADER  
 
Tras más de 25 años de funcionamiento de LEADER en España se han derivado tanto elementos 

positivos como negativos que han afectado a los territorios rurales y, más específicamente, a su 

población.  

Con respecto a los elementos positivos que se han derivado de LEADER han sido la 

nueva concepción de la política de desarrollo rural desde un enfoque territorial, integrada y 

participativa (Tolón y Lastra, 2007). El gran éxito del programa LEADER se debe, entre otros 

factores, a la respuesta (inversión) del sector privado que contribuyó a la inversión de la iniciativa 

(García Rodríguez et al., 2005; Tolón y Lastra, 2007). Para algunos autores como Esparcia: la 

movilización del capital privado, suelen utilizarse como indicadores del grado de éxito de la 

Iniciativas en unas áreas. Sin embargo, esto puede ser...sólo una parte de ese posible éxito, y 

probablemente no la más importante… (2006:79).  
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Además, se han podido identificar otros factores/elementos de éxito como la mayor 

interconexión entre las comunidades locales gracias a la concepción de unión, participación y 

corresponsabilidad, es decir, la creación, desarrollo y fortalecimiento de redes sociales entre las 

poblaciones rurales que ha derivado en un mayor stock de capital social disponible en estas áreas. 

Esto a su vez ha llevado consigo un aumento del empoderamiento de las sociedades locales, 

aunque no siempre esto ha sido un elemento tan positivo (Delgado y Ramos, 2002; Esparcia et 

al., 2015). También se puede destacar la mayor cohesión social (concentración de los esfuerzos). 

La interacción entre la iniciativa pública y privada, creando de esta forma un mayor equipo de 

trabajo conjunto. El aprovechamiento del potencial endógeno, la diversificación de las actividades 

económicas, así como la gestión local de la financiación y la toma de decisiones (mejora de la 

gobernanza) (Actualidad LEADER, 1998; Esparcia y Noguera, 2001; Delgado y Ramos, 2002; 

Esparcia y Escribano, 2015; Esparcia et al., 2015). Además, LEADER ha servido para reforzar el 

sentimiento de pertenencia de la población con el territorio (Shucksmith, 2000; MMAMR, 2012). 

Otro elemento positivo fue el aumento del control/evaluación de los programas de 

desarrollo rural, como consecuencia de la preocupación de la UE por evaluar estas intervenciones, 

ya que están financiadas con fondos públicos (Esparcia, 2001; Márquez et al., 2005). En LEADER 

I solo había una evaluación al final del programa. En LEADER II se añadió una evaluación 

intermedia y en LEADER + se incorporó a las anteriores, una evaluación inicial (Esparcia, 2001; 

Márquez et al., 2005).  

A pesar de todos estos aspectos positivos, también durante estos años se han derivado 

problema o contradicciones en el enfoque LEADER. Pese a que las inversiones públicas y 

privadas han mostrado una gran conciencia e implicación por la filosofía LEADER, así como por 

la diversificación económica de las áreas rurales, durante LEADER I, LEADER II y PRODER I 

se produjo una excesiva orientación y protagonismo tanto de las medidas como de las inversiones 

hacia una determinada actividad, el turismo rural y sus actividades relacionadas (Actualidad 

LEADER, 1998; Esparcia y Noguera, 2001; Pérez Fra, 2004; García Rodríguez et al., 2005).  

Sin embargo, el principal problema de LEADER en España se ha localizo en los GAL, 

ya que este se ha entendido por parte de las autoridades pública, pero también por otro tipo de 

actores económicos de las áreas rurales, como un órgano de poder (lobby) y no tanto como un 

órgano de desarrollo (Esparcia y Escribano, 2015). Este aspecto ha sido destacado y trabajado por 

un gran número de autores (Actualidad LEADER, 1998; Esparcia y Buciega, 1998; Esparcia, 

2000; Esparcia et al., 2000; Esparcia et al., 2002; Pérez Fra, 2004; García Rodríguez et al., 2005; 

Esparcia, 2006; Dargan y Shucksmith, 2008; MMAMR, 2012; Navarro et al., 2014; Esparcia y 

Escribano, 2015; Esparcia et al., 2015; Peralta, 2017). En la Figura 9 se puede observar el cambio 

en la concepción (tres dimensiones) de LEADER con relación a los periodos de programación. 

Estas tres concepciones son coexistes y pueden ser complementarias (Esparcia et al., 2015), tanto 

en las dimensiones de desarrollo económico como de gobernanza y democracia (como 
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instrumentos de desarrollo). Los liderazgos tanto individuales como colectivos son 

fundamentales, ya que estos son capaces de llevar a cabo procesos de cambio (en el pasado y en 

la actualidad). Esta concepción ha ido creciendo con el paso de los periodos LEADER, aunque 

desde finales de LEADER + estas concepciones se han estabilizado o descendido (Dargan y 

Shucksmith, 2008; Esparcia y Escribano, 2015; Esparcia et al., 2015).  

 

Figura 9. Predominancia y evolución de las concepciones de LEADER  

 
Fuente. Esparcia et al., 2015: 34. 

 

Si nos centramos en la concepción de relaciones de poder y redes clientelares se puede 

observar cómo, al inicio de LEADER, la mayoría de personas implicadas veían LEADER como 

un instrumento de poder, es decir, el control de los recursos disponibles (poder); lo cual estaba 

íntimamente relacionado con las redes clientelares, ya que LEADER se consideró como una 

forma de contribuir al mantenimiento de estas redes. Esto no es algo extraño en las zonas rurales, 

ya que tradicionalmente habían tenido políticas de arriba-abajo (Esparcia et al., 2015). Con el 

paso de los periodos esta concepción se ha ido reduciendo, a medida que se incrementaban las 

otras dos dimensiones. Sin embargo, desde finales de LEADER + y con la llegada de la 

aproximación por ejes de LEADER, se ha intensificado de nuevo la consideración de LEADER 

como instrumento de poder y una oportunidad para reafirmar la presencia de estas redes 

clientelares en las zonas rurales (Esparcia et al., 2000).  

En algunas regiones, como la Comunidad Valenciana se produjo antes de la finalización 

de LEADER + (Dargan y Shucksmith, 2008). Aunque para Esparcia et al., (2002) ya durante 

LEADER II este es percibido como un instrumento de poder, ya que las administraciones se 
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sentían legitimadas para decidir el destino de los fondos públicos. Para Dargan y Shucksmith: 

With LEADER+ the regional Government reasserted its control, seeing LEADER´s Project class 

as a challenge to its clientalistic power. LEADER + was therefore characterised by a reassertion 

of top-down mechanisms and reduced autonomy for the LAG, the project staff and the rural areas 

(2008:286). 

Esta consideración se asienta en los gobiernos regionales, que han visto los GAL como 

instrumentos no legítimos, lo que hizo que se les quitaran competencia (menor democracia) y un 

mayor control de los fondos públicos desde las administraciones regionales (Dargan y 

Shucksmith, 2008; Esparcia y Escribano, 2015; Esparcia et al., 2015); lo cual ha producido un 

aumento de la presión y control sobre LEADER. Para Dargan y Shucksmith:  

during LEADER II its staff had considerable freedom to pursue this new approach, 

importing a new vision of a territorial approach to rural development, but as the 

regional Government realised the importance of LEADER it re-exerted control with 

transition to LEADER + (2008:287). Para Peralta: el protagonismo de los GAL deber 

ser real, decisorio y con capacidades ejecutivas (2017:115). 

La creciente participación de élites regionales y locales provocaban inquietudes cuando 

no había alineación política con el gobierno regional, y explica los crecientes intentos de 

intervención de los gobiernos regionales en los GAL, creando lobbies dentro de los GAL 

(Esparcia, 2000; Esparcia et al., 2000; Esparcia y Buciega, 1998; Esparcia, 2011a; Navarro et al., 

2014; Esparcia, 2014; Esparcia y Escribano, 2015). Esto hizo olvidar el verdadero significado de 

LEADER, como explican Lukesch y Schuh (2007), no se debe olvidar que los GAL y sus personas 

deben actuar como mediadores “honestos” entre la población local y las administraciones, ya que 

sin esta estructura no se habrían encontrado nunca. Los lobbies adoptaron un carácter sectorial ya 

sea político o económico, pero también territorial dentro de los GAL. El objetivo era el control 

del poder y, por tanto, de las decisiones de los GAL, ya que estos lobbies han concebido LEADER 

como un instrumento para el desarrollo de su propia actividad, sector o territorio (Esparcia et al., 

2000). 

La nueva configuración del periodo 2020, junto con los cambios de gobiernos locales 

ocurridos durante 2015, ha producido un cambio en la concepción y en la gestión de LEADER. 

Tal y como se ve en la Figura 9, vuelve a descender la dimensión de poder y a aumentar las de 

desarrollo económico y democracia (Esparcia et al., 2015). Esta figura es fácilmente trasladable 

a la realidad, tan solo analizando la integración y gestión de los GAL. Durante los primeros GAL 

las administraciones públicas, especialmente los políticos, no participaron en LEADER. Ello 

desencadenó que en los posteriores periodos aumentara la presencia y el control de las 

administraciones locales en los GAL (Esparcia et al., 2002; García Rodríguez et al., 2005; 

Esparcia, 2011a). Además, asumieron el papel de líderes, ya que tenían la legitimación política 

unido a la desestructuración social de las zonas rurales y el apoyo de los gobiernos regionales 
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(Esparcia et al., 2002). Este elevado carácter institucional de los GAL provocó que en algunas 

zonas rurales españolas la población local se implicara menos en los procesos de desarrollo, es 

decir, que no lo identificaran como un proceso propio y sí como una línea de ayudas y/o 

subvenciones económicas (Actualidad LEADER, 1998).  Ese mayor control de los gobiernos 

regionales provocó la delimitación de áreas de aplicación del programa LEADER menos 

coherentes, manejables y artificiales. Esto derivó en grandes implicaciones en la puesta en marcha 

y gestión del programa (Esparcia, 2006; Esparcia, 2012a y 2012b).  

Esta presencia de actores públicos (administración) dio lugar a una excesiva 

sobrerrepresentación junto con los actores económicos23 (MAMR, 2012; Navarro et al., 2014), lo 

cual explica la razón por la que la UE, para la iniciativa LEADER +, establece unas limitaciones 

máximas de representación de las administraciones públicas en los órganos de decisión de los 

GAL, con el objetivo de paliar la precariedad en la representación de muchas asociaciones 

(Delgado y Ramos, 2002; Pérez, 2004; Olvera et al., 2009). Esto es recogido por la Comisión 

Europea:  

Algunos estados miembros han establecido plazos máximos de permanencia en el 

cargo parar los presidentes y los miembros del Consejo de Administración de los 

GAL con el fin de garantizar el movimiento entre estos recursos claves…en 

Finlandia el tiempo máximo en el cargo es de seis años (2012:1).  

Para conseguir una representación más equitativa en el GAL, los representantes políticos 

deben asumir que la legitimidad (que les viene dada por la población local) debe ser compartida 

(en el GAL) con las organizaciones económicas y sociales (sociedad civil), aunque esto no es tan 

fácil (Peralta, 2017). Por ello como explica Peralta: “… cualquier traba a la participación, 

cualquier interferencia administrativa o cualquier intromisión política, abuso de grupos de 

interés, influencia de socios extractivos y otros males de las organizaciones democráticas, limitan 

o neutralizan la eficacia del método” (2017: 115). Por ello, para algunos autores la postura de la 

UE ante la participación más equitativa (dando mayor protagonismo a la población local) es más 

retórica que una realidad (Navarro et al., 2014).  

Aunque este es el problema más grave que se han derivado hay otros como, por ejemplo, 

en LEADER I la urgencia con la que la UE exigió los planes de desarrollo hizo que muchas zonas 

desfavorecidas no pudieran presentarlos y quedaron excluidas. También la falta de definición y 

concreción en determinados conceptos por parte de la UE ha provocado diversas interpretaciones 

entre los estados miembros, junto con las contradicciones entre algunos procedimientos 

administrativos y la excesiva burocracia que aleja el enfoque LEADER (Delgado y Ramos, 2002; 

Esparcia y Escribano, 2015). La escasa dotación financiera/presupuestaria, de la iniciativa 

                                                 
23 Para Navarro et al.: Varios colectivos se vieron mayormente excluidos y apenas pudieron implicarse en el desarrollo 
de sus territorios: mujeres, jóvenes, trabajadores del campos y desempleados, entre otros… el grado de participación 
de unos colectivos y otros no fue similar (2014:220). 
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LEADER I y el Eje 4-LEADER, con relación a los objetivos propuestos dificultó su ejecución y 

consecución (Pérez, 2004; García Rodríguez et al., 2005; Esparcia, 2014). Además, los 

beneficiarios de las ayudas de los programas LEADER han tenido una concepción de este como 

un mero instrumento de promoción económica (Esparcia et al., 2000) y, en consecuencia, 

encontramos una doble actitud frente a LEADER. Una que creen posible en LEADER esa 

combinación entre la dimensión económica y social; y otra que han renunciado a concebir 

LEADER como un instrumento social de participación y articulación y, en cambio, solo les ha 

interesado la parte económica (Esparcia y Buciega, 1998). Como recogen Esparcia y Buciega:  

…en las zonas rurales desfavorecidas no es sostenible un crecimiento económico a 

largo plazo sin una estructura social articulada y cohesionada…de ahí la insistencia 

de LEADER en la dimensión social (1998:16). 

PRODER tampoco se quedó al margen de la problemática en su gestión y aplicación en 

las áreas rurales (Esparcia, 2006). PRODER I tuvo problemas en la delimitación coherente y 

unidad de áreas de aplicación (al igual que ocurrió en LEADER). Además, la falta del carácter 

ascendente y la participación en los GAL, así como el excesivo protagonismo de las 

administraciones públicas se derivó en una marginal participación de colectivos en riesgo y poco 

visibles como los jóvenes y las mujeres. También, la excesiva limitación y rapidez durante el 

periodo provocó que los técnicos de PRODER tuvieran un perfil más “gerencial” y menos como 

agentes dinamizadores del territorio. En consecuencia, los GAL tuvieron un papel más teórico 

que real con relación a la cooperación y el trabajo en red (Esparcia, 2006).  

 
1.4. El programa español de desarrollo rural PRODER 

 
1.4.1. ¿Qué es y por qué surge PRODER? 
 
El programa PRODER (Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de 

Zonas Rurales) se enmarca en el contexto de 1994-1996, cuando se puso fin a la Iniciativa 

Comunitaria LEADER I y se aseguraba la continuidad con LEADER II. El gran éxito de esta 

primera Iniciativa generó muchas expectativas en las zonas rurales españolas y fueron tantas el 

número de solicitudes por parte de territorios rurales para acceder y participar en un programa de 

desarrollo territorial en LEADER II que desbordó la capacidad financiera del gobierno español, 

regional y local, así como europeo24. Como consecuencia muchas zonas rurales españolas 

quedaron fuera de la iniciativa comunitaria LEADER II (Esparcia y Noguera, 1995; Esparcia y 

Noguera, 2001; Cortés 2001; Gómez y Esparcia, 2001; MAPAMA, 2001; Esparcia, 2003a; 

Esparcia, 2003b; REDR, 2004; Plaza, 2005; Tolón y Lastra, 2005; Esparcia, 2006; MMAMR, 

2012). Este hecho es un claro ejemplo del éxito del método LEADER (Esparcia, 1996).  

                                                 
24 Los fondos financieros que la Iniciativa Comunitaria había asignado a España resultaron insuficientes 
para satisfacer todas las expectativas de las zonas rurales (MMAMR, 2012). 
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Para Esparcia: Este efecto ‘llamada’ está en la base del diseño y puesta en marcha de 

PRODER en España (2003b:16). Ante esta situación (de esperanza y compromiso por parte de 

las zonas rurales) el gobierno tuvo que dar una respuesta alternativa a estas expectativas. Por un 

lado, el Ministerio de Agricultura y, por otro, las CC.AA. consideradas de Objetivo 1 decidieron 

dedicar parte de los recursos presupuestarios contemplados en el Marco Comunitario de Apoyo25 

(MCA) para las intervenciones estructurales de los Fondos Estructurales (Gómez y Esparcia, 

2001; Plaza, 2005; MMAMR, 2012), es decir, que el origen de PRODER surge gracias al 

compromiso de las administraciones públicas europeas, nacionales, regionales y locales 

(Esparcia, 1996).  

España planteó a la UE la necesidad de poner en marcha un programa complementario 

para aquellas comarcas que habían quedado excluidas de LEADER II. De esta forma en 1996 la 

UE aprobó a través de la Directiva CE (96) 1454 de 18 de junio de 1996, el Programa de 

Desarrollo y Diversificación Económica de zonas rurales objetivo nº 1 de España (Plaza, 2005; 

MMAMR, 2012). Este programa quedó enmarcado en los ejes prioritarios nº 2 (Desarrollo local) 

y nº 4 (Agricultura y desarrollo rural) del MCA en las regiones Objetivo 1 y su aplicación se 

realizó entre 1996 y 1999. PRODER se podría definir como un conjunto de programas para el 

desarrollo rural a partir del desarrollo endógeno implementado de forma exclusiva en el territorio 

español (MAGRAMA, 2000). El objetivo de este programa era impulsar el desarrollo sostenible 

y endógeno en las áreas rurales a través de la diversificación económica y la participación, con el 

fin de frenar la despoblación, mantener la población y aumentar tanto el bienestar como el nivel 

de renta (Cortés, 2001; Plaza, 2005; Tolón y Lastra, 2007). A escala europea otros países europeos 

implementaron otros programas nacionales de desarrollo rural complementarios a LEADER 

como, por ejemplo, en Finlandia (POMO) o en Irlanda (Tolón y Lastra, 2007; MMAMR, 2012). 

Para el MMMAMR: PRODER I, junto con el programa POMO finlandés, pueden considerarse 

las primeras experiencias del denominado mainstreaming, como del método de las iniciativas 

LEADER al sistema de programación general de los Fondos Estructurales del a UE en el medio 

rural (2012:31). 

 
1.4.2. Característica de PRODER 
 
PRODER surgió a imagen y semejanza de las Iniciativas Comunitarias LEADER, de ahí que tanto 

su filosofía, contenido, metodología, estructuras y periodización sean similares (Esparcia y 

Noguera, 1995; Esparcia, 1996; Cortés, 2001; Gómez y Esparcia, 2001; Esparcia, 2003b; Tolón 

y Lastra, 2005). Además, al igual que LEADER, PRODER contó con la formación de GAL para 

la gestión y participación de la población local (Esparcia, 1996; Esparcia y Noguera, 2001; 

                                                 
25 Principal instrumento financiero de la UE para lograr la convergencia económica de las regiones más desfavorecidas 
(Plaza, 2005). 
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Esparcia, 2003b; Tolón y Lastra, 2007). La constitución de los GAL, en estos territorios, supuso 

un cambio de actitud y se pudo comprobar que PRODER fue un instrumento eficaz en la 

aplicación y gestión de políticas de desarrollo (Esparcia, 1996). No obstante, al programa 

PRODER no se le exigía el carácter innovador ni la cooperación transnacional en la concesión de 

los proyectos (Nieto y Cárdenas, 2015). También, la financiación a escala europea procedió del 

fondo FEOGA-O y el fondo FEDER (Esparcia, 2003b; Plaza, 2005; Tolón y Lastra, 2007; 

MMAMR, 2012). Todo ello, bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura (Plaza, 2005; 

Tolón y Lastra, 2007).  

PRODER tenía un carácter pluriregional (REDR, 2004; Plaza, 2005; MMAMR, 2012). 

En el primer periodo, desde 1996 hasta 1999, las áreas españolas beneficiarias fueron aquellas 

áreas rurales deprimidas tipificadas por la política regional comunitarias como “Objetivo 1” pero 

que no cumplían los requisitos estadísticos para incluirse como LEADER y, en consecuencia, no 

se beneficiaron de la medida B (Innovación) de la Iniciativa LEADER II (Esparcia y Noguera, 

1995; REDR, 2004; Plaza, 2005). No obstante, en las Islas Canarias las áreas rurales se 

beneficiaron de ambos programas (LEADER II y PRODER I) (MMAMR, 2012), si bien, en el 

segundo periodo de actuación del programa PRODER, conocido como PRODER II (desde 2000 

hasta 2006), pasó a ser un programa aplicable a todo el territorio nacional (REDR, 2004; Plaza, 

2005; MMAMR, 2012); incluso en las CC.AA. de Madrid y Andalucía fue compatible la 

aplicación simultánea de LEADER + y PRODER II (Esparcia, 1996; Cortés, 2001; REDR, 2004; 

Plaza, 2005; Tolón y Lastra, 2007; MMAMR, 2012) 

De este hecho se derivaron otra serie de cambios. En PRODER II ya no fue un programa 

independiente como en el periodo anterior, sino que se aplicó a través de las medidas 7.5 y 7.9 de 

desarrollo endógeno de los Programas Operativos Integrados de objetivo 1 y otras medidas de 

Fuera de Objetivo 126 (MMAMR, 2012). La financiación (Tabla 14) también cambió 

considerablemente con respecto al primer periodo. Para las regiones Objetivo 1 la financiación 

procedía, a escala europea, de los fondos FEOGA-O y FEDER; mientras que las regiones fuera 

de objetivo eran financiadas por el fondo europeo FEOGA-G (REDR, 2004; MMAMR, 2012). 

En ambos casos había que sumarle la financiación nacional, regional y local.  

1.4.3. La evolución de los programas PRODER 

Entre el primer y el segundo periodo de programación PRODER hubo un conjunto de cambios 

(Tabla 7). La aplicación del presupuesto a casi el doble, en PRODER II, tuvo repercusiones 

directas en el aumento del número de GAL y en el aumento de la superficie beneficiaria de ayudas 

de desarrollo rural. 

26 Las medidas de la programación de desarrollo rural varían si se aplica en regiones Objetivo 1 (Programas Operativos 
Integrados regionales) o fuera de Objetivo 1 (Programas Regionales de Desarrollo Rural) (REDR, 2004) 
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Tabla 7. Evolución del programa PRODER en España 

 PRODER I PRODER II 

Periodo 1996-1999 2000-2006 

Nº de GAL 97 162 

Superficie  
(Km2) 119.883 234.219 

Presupuesto Europeo 
programado  

(Millones de euros) 
279,8  515,2 

Fondos Europeos FEOGA-O y FEDER 
FEOGA-O y FEDER; 

FEOGA-G 
Presupuesto Público Total   

(Millones de euros) 
404,7  813,6 

Regiones de aplicación 
Objetivo 1 no 

incluidas en LEADER 
II 

Todo el territorio 
nacional  

Fuente. Elaboración propia a partir de Esparcia, 2003b y MMAMR, 2012. 

 

Como destaca Esparcia: la importancia de este instrumento no ha residido en la cantidad de las 

ayudas, sino sobre todo en la aplicación del enfoque territorial del desarrollo en unas áreas sin 

tradición de este tipo (2006:67). Los objetivos de PRODER II fueron los mismos que 

caracterizaron su puesta en marcha en 1996 (Plaza, 2005), aunque en el “nuevo” periodo se buscó 

reforzar el fortalecimiento y la diversificación de la economía rural, así como la cooperación entre 

regiones y/o comarcas (REDR, 2004; Plaza, 2005; MMAMR, 2012). 

Sin embargo, y a pesar de los buenos resultados obtenidos una vez finalizado el periodo 2000-

2006, los programas PRODER no se volvieron a aplicar en el territorio español (Nieto y Cárdenas, 

2015). Tal y como recoge el MAPAMA En el presente periodo de programación (2007-2013) 

desaparece el Programa PRODER como tal, quedando sus posibles acciones incorporadas al 

Eje 4. Enfoque LEADER (2007:534) 

 
1.5. Diferencias entre los programas LEADER y PRODER 
 
A pesar de que PRODER defiende una filosofía de desarrollo rural similar a la Iniciativa 

Comunitaria LEADER (incluso utiliza estructuras y periodos iguales), entre ambos programas se 

encuentran un conjunto de diferencias, especialmente en la ejecución (Cortés, 2001; REDR, 2004; 

Plaza 2005) Tabla 8.   
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Tabla 8. Diferencias entre LEADER y PRODER 

LEADER 
(1991-2020) 

PRODER 
(1996-2006) 

• Iniciativa Comunitarias (1991-2006)
• Programas de Desarrollo Rural (2007-2020)

• Programa Operativo pluriregional (1996-
1999)

• Medidas de desarrollo endógeno 7.5 y 7.9 de
los Programas Operativos de objetivo nº1 y los 
Programas de Desarrollo rural de fuera de
Objetivo nº 1(2000-2006)

• La financiación procedía de los Fondos
Estructurales FEOGA-O, FEDER y FSE
(1991-2006)

• Fondo FEADER (2007-2020)

• La financiación procedió de FEDER y
FEOGA-O (1996-1999)

• Fondo FEDER y FEOGA-O para regiones
Objetivo nº 1; y FEOGA-G para regiones
fuera de objetivo nº 1.

• Aplicación en regiones Objetivo 1, 5b y 6
(1991-1999)

• Todo el territorio rural puede ser aplicable
LEADER (2000-2020).

• Aplicación en regiones Objetivo 1 (1996-
1999)

• Aplicación en todo el territorio nacional
(2000-2006)

• No existe este requisito en LEADER • Los GAL de PRODER tienen la obligación de
consultar a un organismo Intermedio sobre sus
inversiones.

• Las medidas financiadas por LEADER
abarcan un amplio campo de acción

• Las medidas financiadas de PRODER se
reducían al turismo, artesanía, diversificación,
forestal, etc.

• Las acciones de LEADER debían de ser
innovadoras, transferibles y con efecto
demostrativos.

• Además, con ellas se debían adquirir
capacidades/competencias y la cooperación
transnacional como otros GAL para compartir
experiencias y conocimientos.

• Las acciones de desarrollo que se financiaran
con PRODER no tenían por qué ser
innovadoras o servir como ejemplo a otras
áreas rurales. Podía ser acciones generales a
desarrollar en una comarca.

• No existía la medida A (adquisición de
Capacidades)

• Ni la medida C (Cooperación transnacional)

• Los programas de desarrollo rural de los GAL
debían tener una estrategia de carácter piloto

• No existía este requisito en PRODER

• En las áreas donde se aplicaba LEADER II no se podía aplicar PRODER I (a excepción de las Islas
Canarias).

• En las áreas donde se aplicó LEADER + no se podía aplicar PRODER II (a excepción de Andalucía
y Madrid)

Fuente. Elaboración propia a partir de Cortés, 2001; REDR, 2004 y Plaza 2005. 

1.6. La aplicación de los programas LEADER y PRODER en las zonas rurales de España y 
Andalucía 

1.6.1. La aplicación de los programas de desarrollo rural LEADER y PRODER en España 

La aplicación del programa LEADER en España ha ido aumentando con el paso de los años hasta 

la actualidad en número de GAL, población y superficie (Tabla 9). Esta evolución creciente en la 

delimitación de los GAL demuestra el éxito de LEADER en el territorio nacional (Esparcia, 2006; 

Tolón y Lastra, 2007), tanto que los fondos de LEADER II fueron insuficientes y desde España 

se apostó por un programa nacional (PRODER) (MMAMR, 2012). Este hecho también es 
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recogido por diversos autores como Esparcia, 2000, 2006, 2009; Esparcia et al., 2015; Moyano, 

2005, entre otros, donde explican que LEADER ha tenido en España un gran impacto tanto en la 

cobertura geográfica como en la movilización de los fondos.  

Tal y como se puede observar en la Tabla 9, se ha producido un aumento considerable 

tanto en la población como en el territorio afectado por los programas LEADER. La población ha 

aumentado en más de 10 millones, mientras que la superficie se ha incrementado en más de 

300.000 Km2. Además, con el paso de los programas se han ido introduciendo cambios en la 

gestión, cuantía, delimitación, etc. (MMAMR, 2012).  

 

Tabla 9. Evolución del número de GAL, población y superficie delimitada en España con LEADER 
y PRODER 

PERIODOS 
1991-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 
LEADER 

I 
LEADER 

II 
PRODER I LEADER + 

PRODER 
II 

LEADER- 
EJE 4 

Nº GAL  53 133 107 140 162 264 

Articulació
n del 

programa  

1 
Programa 
nacional 

17 
programas 
regionales 

1 programa 
pluriregional 

1 programa 
nacional  

y 
 17 

Programas 
Regionales 

162 
programas 
comarcales 

1 programa 
nacional  

y  
17 

programas 
regionales 

Cuantía de 
los fondos 

para 
LEADER 

(mil. €) 

386,7 1.364 509,8 1.794,2 1.348,5 1.473,5 

Población 
(Millones de 
habitantes) 

1,9 4,7 4,4 5,9 7,6 12,4 

Superficie  
(Km2) 81.855 226.057 119.883 251.187 234.219 448.207 

Zona 
aplicación 

Obj. 1 y 5b Obj. 1 y 5b No obj. 1/5b Todas  Todas Todas 

Fuente. Elaboración propia a partir de Olvera et al., 2009, MMAMR, 2012 y Moyano et al., 2017 

 

La aplicación de la política de desarrollo rural en España es una política centralizada, por 

lo que se ha plasmado en un marco nacional, es decir, un programa de desarrollo rural para el 

conjunto del país que se elabora a partir de las propuestas recibidas de los programas comarcales 

(MMAMR, 2012). Al mismo tiempo, de este plan nacional se derivan un total de 17 planes 

regionales, uno por cada una de las CC.AA. que conforman el territorio nacional. Aunque no 

siempre ha seguido esta estructura tan clara (Tabla 9). 

Durante LEADER I tan solo hubo un Programa Nacional Único. En LEADER II hubo 17 

Programas Regionales y no hubo un marco nacional siguiendo las recomendaciones de la 
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Comisión Europea de la descentralización27. En el caso de PRODER I se estructuraba a partir de 

un programa pluriregional. En LEADER +/PRODER II se gestionó a través de un Programa 

Nacional, que coordinaba y gestionaba el Ministerio de Agricultura, y 17 programas regionales. 

Esta misma estructura se siguió aplicando durante el periodo 2007-2014 (MMAMR, 2012). De 

esta forma cada uno de los programas regionales tenían autonomía para aplicar unos criterios u 

otros para delimitar las zonas rurales de actuación, zona de aplicación de los programas, para 

seleccionar las medidas que mejor se adaptaran a las necesidades de sus territorios, etc. 

(MMAMR, 2012). 

La cuantía de los fondos también ha ido incrementándose, a la vez que lo hacían los 

territorios de aplicación y la población afectada, de ahí que se haya producido un incremento de 

más del 280 % entre LEADER I y LEADER-EJE 4. Aunque tal y como se observa en la Tabla 9, 

en el último periodo los fondos se han reducido considerablemente, ya que entre LEADER + y 

PRODER II el presupuesto ascendía a más de 3.000 millones de euros, y en el periodo 2007-2014 

para la misma área ha sido de 1.473 millones de euros.  

Otro cambio importante en los programas de desarrollo rural LEADER y PRODER fue 

el cambio en la delimitación de los territorios seleccionados (Tabla 9). Durante los dos primeros 

periodos de aplicación LEADER, los territorios debían permanecer dentro de los Objetivo 1 u 

Objetivo 5b. Con la aplicación de PRODER I, al ser un programa complementario a LEADER II, 

los territorios beneficiarios de este programa no debían permanecer ni dentro del Objetivo 1 ni 

5b. En cambio, con la llegada de LEADER + y PRODER II los territorios que podían ser 

beneficiarios de estos programas eran todos. Esto continuó para el periodo 2007-2013 y el periodo 

actual. A pesar de las diferencias entre el programa europeo y el español hubo territorios donde 

ambos programas podían ser compatibles y complementarios en el mismo territorio o zona. En 

las Islas Canarias se produjo un solapamiento de LEADER II y PRODER +; mientras que en 

Andalucía y en Madrid se decidió programar en sus territorios tanto LEADER + como PRODER 

II (MMAMR, 2012).  

Si se observa la Figura 10, esta consta, por un lado, de un conjunto de mapas en el que se 

observa la evolución de la superficie de aplicación de los programas LEADER y PRODER en 

España. Se analiza de forma más visual el aumento de la superficie, especialmente durante el 

periodo 2000-2006. En el periodo (2007-2013) apenas se observan grandes cambios, ya que los 

únicos territorios que retroceden en superficie son la Comunidad Valenciana y Murcia; mientras 

que Extremadura y País Vasco aumentan más su superficie bajo la influencia de LEADER.  

27 La descentralización de la gestión de los programas ha sido creciente con el paso de los periodos. Mientras en 
LEADER I y PRODER I la gestión recayó en el gobierno central, durante LEADER II estuvo en manos de los gobiernos 
regionales, tal y como recomendó la Comisión Europea a los estados miembros, los buenos resultados obtenidos 
hicieron que los siguientes programas (LEADER + y PRODER II) se gestionaran a escala regional (Esparcia et al., 
2000; MMAMR, 2012). 
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Figura 10. Evolución de la superficie y población en la aplicación del programa LEADER en 
España (1991-2013) 

 

 
Fuente. MMAMR, 2012: 49-53. 

 
Por otro lado, se observa un gráfico donde se analiza de manera porcentual la evolución 

de la superficie y población bajo los programas de desarrollo rural con relación al total nacional. 

Como se observa, a pesar de que la superficie ha pasado de un 16 % hasta casi ocupar el 90 % del 

territorio nacional, la población afectada no supera el 40 % en el último periodo. Es decir, viene 

a confirmar lo que se ha explicado en el apartado 2.1 y 2.2, las zonas rurales en España ocupan la 

mayoría de la superficie del país, pero en cambio concentran a menos de la mitad de la población.  

 
1.6.2. La aplicación de los programas de desarrollo rural LEADER y PRODER en Andalucía 
 
La llegada de los fondos LEADER a la comunidad autónoma de Andalucía fue en el año 1991 

con LEADER I. Durante este periodo de programación se seleccionaron 9 GAL que suponían el 

17 % de GAL a escala nacional; ocupaban el 15 % del territorio andaluz y el 8 % de la población 
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(Tabla 16 y Figura 11). En este primer periodo solo se aplicó en aquellas áreas rurales de montaña 

con grandes desequilibrios sociales y económicos, de ahí que no ocupara una gran extensión. 

Andalucía durante LEADER I fue la C. A. que movilizó un mayor volumen de inversiones 

(Actualidad LEADER, 1998), especialmente en proyectos turísticos (Actualidad LEADER, 

1998). Esto confirma la excesiva orientación de las inversiones hacia el turismo28 (+ 50 %) frente 

a otras medidas, al igual que ocurrió a escala española (Ruíz y Ulecia, 1995; Márquez et al., 

2005)). Para Lanaspeze, 1992: El turismo rural no es la panacea, no se hará turismo en cualquier 

sitio ni de igual manera (citado en Ruíz y Ulecia, 1995: 122). También se identificaron problemas 

en cuanto a la falta de participación de asociaciones, de ahí que para Ruíz y Ulecia:  

En el diseño de grandes estrategias de actuación, y en bastantes programas, no ha 

habido participación relevante de los actores sociales ubicados en las 

comarcas…ha creado, en ocasiones, disfunciones por falta de información, 

coordinación y adecuación a la variedad de estructuras (1995:130). 

Esta idea también es compartida por Moscoso: 

La población puede ser entendida como el elemento axial del desarrollo rural. No 

obstante, ello, se observa en muchas comarcas andaluzas que, en el marco del 

desarrollo rural, la población ocupa un lugar secundario, pues la mayor parte de 

las actividades que se llevan a cabo tienen como protagonistas a los empresarios, 

lo que se explica por el predominio de una concepción del desarrollo más económica 

que social en la aplicación del LEADER (2005:23). 

Además, la puesta en marcha de la IC, durante los primeros años de la década de los 90, 

sirvió como inspiración y motivación para diseñar y aprobar el Plan de Desarrollo Rural de 

Andalucía – PDRA (1994-1999) por la Junta de Andalucía (Santos, 2005; Márquez et al., 2005). 

En este se plasmaron las ideas sobre desarrollo rural que se derivaban de la política comunitaria. 

Para la elaboración del plan se creó en 1992 la Mesa de Concertación sobre desarrollo rural, la 

cual se encargó de la elaboración y redacción de las bases para el Plan de Desarrollo Rural 

Andaluz, que finalmente se aprobó en marzo de 1994 (Cortés, 2001; Santos, 2005). Para Santos:  

Este documento se puede considerar como el padre del debate sobre desarrollo 

rural… concebido como el principal instrumento para resolver los graves problemas 

a los que se enfrentaba el medio rural andaluz (2005:7).  

Sin embargo, en él sigue primando un corte sectorial/agrario del desarrollo (Entrena, 

1995), aunque también tiene algunos apartados que incluyen aspectos del desarrollo integrado del 

medio rural (Santos, 2005; Cortés, 2001). A esto hay que añadir que la falta de apoyo institucional, 

28 Tal y como recoge Caro: con relación al apoyo y promoción del turismo en Andalucía, ya antes de la puesta en 
marcha de la iniciativa LEADER, la Administración autonómica, consideraba a este sector económico como un 
instrumento adecuado para el reequilibrio territorial de muchas comarcas serranas, inició la aplicación de los 
Programas de Desarrollo Integrado del Turismo Rural (PRODINTUR) (1995:731). 
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social y económico junto a la exclusión a la que se vio sometido, como consecuencia del mayor 

apoyo institucional regional y local a los programas LEADER (Santos, 2005; Cortés, 2001), 

provocó que el PDRA no se llegara a poner en marcha, tal y como fue diseñado, pero sirvió como 

impronta en materia de desarrollo rural (Santos, 2005; Cortés, 2001). 

Tabla 10. Evolución del número de GAL en Andalucía 

PERIODOS 

1991-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 

LEADER 
I 

LEADER 
II 

PRODER 
I 

LEADER 
+ 

PRODER 
A LIDERA 

Nº GAL 
Andalucía 9 22 27 22 501 52 

% GAL / total 
nacional 

17 % 16,5 % 25,2 % 15,7 % 30,8 % 19, 69 % 

% territorio 
andaluz  

15,4 % 43 % 44,7 % 43 % 86,5 % 86,5 % 

% población 
andaluza  

8,23 % 15 % 25,9 % 15 % 48 % 50 % 

% crecimiento 
en el nº GAL 

- + 144 % - 0% + 85 % + 136 % 

 1 en 28 de estos programas sólo se aplicó PRODER A, el resto se aplicaron tanto LEADER + como PRODER A. 

Fuente. Elaboración propia a partir de Caro, 1995; Cortés, 2001; García Rodríguez et al., 2005; Márquez et al., 2005; 
MMAMR, 2012; Junta de Andalucía, 2008 y REDR, 2016ª 

 

Con la llegada de la Iniciativa LEADER II el número de GAL delimitados creció un 144 

% respecto al anterior periodo. Esto derivó en un mayor espacio bajo la influencia de LEADER 

(43 %) y la población ascendió un 15,4 % (Tabla 10). Como se ha explicado anteriormente, 

durante este periodo fue tal la demanda que, desde el gobierno español y con financiación europea, 

se puso en marcha un programa de desarrollo rural nacional (PRODER). Esto hizo que la 

aplicación en Andalucía fuera más del 25 % a escala nacional. El número de zonas delimitadas 

fueron de 27, con un área que cubría casi el 45 % del territorio andaluz y el 26 % de la población, 

este aumento tan considerable de la población, es que la aplicación de estos programas eran áreas 

fuera de Objetivo 1 donde residía un mayor número de población (Tabla 11). Sin embargo, con 

la puesta en marcha de PRODER cabía la posibilidad de que ambos programas se solapasen en el 

territorio, por ello se diferenciaron los marcos de aplicación (Santos, 2005). Lo cierto es que, si 

se suma la aplicación de LEADER II y PRODER I en Andalucía, su aplicación abarca más del 

87 % del territorio y al 41 % de la población (Figura 11). Respecto a la orientación de las 

inversiones en LEADER II, estas se redujeron con relación a las medidas de turismo (respecto a 

LEADER I) aunque en términos absolutos creció, es decir, mientras que en LEADER II se dedicó 

10.002 millones de pesetas en LEADER I, fueron 7.402 millones de pesetas (Márquez et al., 

2005).  
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Con la llegada del periodo 2000-2006 al territorio andaluz se produjeron un conjunto de 

cambios tanto en la delimitación como en la gestión de los programas de desarrollo rural 

LEADER y PRODER. En cuanto a la delimitación, el programa PRODER-A abarcó casi la 

totalidad del territorio Andaluz, con más del 86 % de la superficie y una población 48 % (Tabla 

10 y Figura 11). Al contrario que en el periodo anterior, en el territorio Andaluz sí se podía aplicar 

de forma simultánea tanto LEADER+ como PRODER-A en el mismo territorio29. Tal y como 

recoge la Junta de Andalucía:  

La primera fue romper la dicotomía que había existido, por pura casualidad, en el 

marco anterior entre unos territorios beneficiados por LEADER y otros beneficiados 

por PRODER, cuando la esencia de ambas era muy similar… en consecuencia, a 

partir de 2000 en Andalucía existiría un único mapa de Grupos ejecutores del 

Programa PRODER y, algunos de ellos, participarían, además, en las gestiones de 

LEADER PLUS (2008:2).  

Esto es fácilmente identificable en la Figura 11, donde se puede ver los territorios donde 

se aplicaron ambos programas. LEADER + se aplicó solo a 22 GAL, mientras que PRODER se 

aplicó a 50 GAL de los cuales solo 28 eran exclusivamente beneficiarios de PRODER (Tabla 10). 

El crecimiento en cuanto a grupos donde se aplicó LEADER + se mantuvo estable y no creció. 

Sin embargo, hubo un aumento en el número de grupos que aplicaron PRODER-A respecto al 

periodo anterior, se produjo un incremento del 85 % (Tabla 10).  

29 Esta complementariedad en la aplicación de ambos programas es posible gracias al art. 19.1 del Real Decreto 2/2002, 
de 11 de enero de 2002 (pág. 1516) en el cual se recoge que:  …estas ayudas podrán concederse también en territorios 
seleccionados que puedan coincidir con los de la aplicación de la iniciativa LEADER + en aquellos programas que 
así lo hayan previsto, bajo los principios de subsidiariedad y complementariedad… De ahí que esto solo fue posible 
en Andalucía y Madrid (MMAMR, 2012). 
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Otro de los cambios importantes que se llevaron a cabo durante este periodo fue el cambio en 

la gestión e independencia de los GAL de Andalucía, tal y como recoge Márquez et al.: 

En LEADER I – II y PRODER los grupos eran competentes para decidir los proyectos a 

subvencionar, en tanto que LEADER Plus y PRODER A, la decisión de qué programas se 

han de subvencionar se traslada de manera vinculantes a las delegaciones provinciales lo 

que se tradujo en una menor agilidad en las gestiones y un progresivo distanciamiento de 

los grupos con las dinámicas territoriales. Para subsanar este problema la Junta de 

Andalucía ha asumido la gestión de todos los fondos para agilizar las ayudas de los 

programas (2005:298). 

Respecto al último periodo de programación 2007-2013, conocido como LIDERA en 

Andalucía, se unió en un solo programa todas las zonas de actuación. Se seleccionaron un total de 52 

GAL, lo que suponía casi el 20 % del total nacional (Figura 10). A escala andaluza este abarcó una 

superficie del 86,5 % y más del 50 % de la población; respecto al anterior periodo de LEADER+ el 

incremento en la delimitación de superficie fue de un 136 % (Tabla 10). A pesar de estos buenos datos 

de superficie y población, durante la aplicación del programa LEADER en Andalucía ha habido un 

conjunto de problemas que han afectado de forma directa a los GAL e inversores y, en consecuencia, al 

próximo periodo de programación 2020.  

En mayo de 2012, un informe de la Intervención General, órgano de control de la Junta de 

Andalucía, detectó en el procedimiento de control un conjunto de incidencias en la justificación 

administrativa de gastos pertenecientes a los GAL30 (ARA, 2014a). Esto hizo que se activara el 

protocolo de actuación como media cautelar y obligatoria marcada por la Comisión europea, por lo que 

se suspendieron los pagos a los GAL. Esta actuación afectó a dos de las cinco medidas de las entidades 

(una referente a los gastos de funcionamiento y, la segunda, en cuanto a la aplicación de estrategias de 

desarrollo) (ARA, 2014a). En definitiva, la paralización del programa LIDERA. Esta suspensión se unió 

a otras medidas como, por ejemplo, la elaboración de un Plan de contingencia (con el que se pretendía 

revisar todos los expedientes), y también la implementación de medidas correctoras para subsanar las 

incidencias detectadas, entre otras (ARA, 2014a). Este Plan de Contingencia forzó a someter a los GDR 

a una auditoría. 

Esta suspensión de pagos se mantuvo hasta abril de 2014, cuando el Consejo de Gobierno 

levantó la suspensión cautelar de la financiación, de ahí que la consejera dijera: estas entidades pueden 

disponer, con carácter inmediato, de 15,3 millos de euros para hacer frente a pagos a promotores en 

concepto de incentivos o las inversiones realizadas (ARA, 2014b). Pero lo cierto es que como recoge 

José Antonio Gallo (Técnico del departamento de desarrollo rural de ASAJA) con la puesta en marcha 

30 Los GAL al gestionar fondos públicos están sujetos al mismo sistema de control y justificación que el resto de entidades 
gestoras de fondos públicos (ARA, 2014a). 
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del Plan de Contingencia se forzó a los GDR a someterse a una auditoría y, en consecuencia, obliga a 

los GDR devolver fondos gastados “sin justificación” (Lopera, 2015a y 2015b). Esto también es 

recogido por los Populares Andaluces como recoge Europa Press:  

La intervención consideró que los gastos del programa no reunían las garantías suficientes 

conforme a la normativa europea, por lo que pidió la revisión y devolución de lo 

indebidamente pagado. Como consecuencia, la Junta ha pedido el reintegro de 250.000 

euros a los GDR (2014:1).  

Para José Antonio Gallo la devolución a la que deben hacer frente los GDR asciende a más de 

3 millones de euros (Lopera, 2015a y 2015b; ARA, 2015). Para los Populares Andaluces (Europa Press, 

2014) esta situación es consecuencia del cambio de criterios de subvención al final del programa que ha 

realizado la Junta de Andalucía, tal y como recoge Europa Press:  

Ahora les comunican a los grupos que los gastos de funcionamiento no pueden superar el 

20 % del total del programa y que hay gastos que no son subvencionables pero que ya 

habían sido revisados y aceptados por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural (2014:1).  

En consecuencia, deben devolver una media de 200.000 € (Europa Press, 2015). Esta situación 

es compleja, como explica Gallo: 

 Hasta que no haya una resolución judicial definitiva, esta situación convierte a los GDR 

andaluces en morosos (mientras que no devuelvan los fondos injustificados (casi tres 

millones de euros), aunque ya se están haciendo depósitos) y los imposibilita a recibir 

ayudas públicas (Lopera, 2015a y 2015b; ARA, 2015).  

Esto provoca que los GDR no puedan pagar nóminas, proyectos ya aprobados ni aprobar nuevos 

proyectos o incluso mantener a la plantilla, la cual debe ser despedida (Europa Press, 2014 y 2015). Este 

retraso de más de dos años ha provocado un retraso en el cierre del programa LIDERA31, incluso se 

cerró con una ejecución presupuestaria entre el 80 % y el 90 %, es decir no se han aplicado en el territorio 

entre 50 y 60 millones de euros (Lopera, 2015a; Lopera, 2015b; ARA, 2015). Esto a su vez está 

repercutiendo en el periodo actual, el cual también lleva consigo un enorme retraso (más de un año) en 

la formación de los GDR, aprobación de las estrategias, etc. (Lopera, 2015a y 2015b; ARA, 2015). 

Esta auditoría, unida a la paralización de los fondos y a un exceso de burocracia, ha provocado 

que los GDR se dedicasen la mayoría del tiempo a la parte administrativa en vez de a su verdadero 

objetivo. Como explica Gallo: tenemos un modelo de gestión de los GDR que está haciendo aguas, pues 

hemos pasado de un ejemplo de agilidad a un programa engorroso, burocrático y muy complejo 

(Lopera, 2015a y 2015b; ARA, 2015). Esta idea también es defendida por el presidente de la Asociación 

                                                 
31 El presidente de ARA exigió a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía que agilizara los trámites para el cierre 
del programa LIDERA (ARA, 2014c). 
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de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía (ARA), el cual explica que la excesiva burocracia y 

controles ha restado agilidad a los GDR que siempre se han caracterizado por la tramitación de 

expedientes y concesión rápida de ayudas a los beneficiarios (ARA, 2014c). De ahí que se haya exigido 

a la Junta de Andalucía que exima de la medida 2 (autorización previa tanto de solicitudes como de 

ayudas de pago) a los GDR que hayan superado el Plan especial que está integrado por 4 medidas (ARA, 

2014c). Al mismo tiempo el presidente de ARA reclama a la UE que reduzca la burocracia en las ayudas 

al desarrollo rural, especialmente al Fondo FEADER, según él: no se trata de disminuir el control y la 

transparencia de los fondos europeos, sino de agilizar su gestión de cara al beneficiario y con ello su 

eficacia (ARA, 2014c). En definitiva, la burocracia se ha convertido en otro problema grave de las zonas 

rurales, para ARA: El aislamiento de las zonas rurales, la soledad y la complejidad de los trámites son 

algunas de las trabas a las que se enfrentan los emprendedores rurales a la hora de poner en marcha 

su negocio (2013). 

 

1.7. La aplicación de los programas LEADER en las zonas rurales de Reino Unido e Inglaterra 
 
1.7.1. La aplicación de los programas de desarrollo rural LEADER en Reino Unido  
 

Al igual que España, Reino Unido se benefició, como país miembro de la UE, de la IC LEADER desde 

sus inicios en 1991. No obstante, la aplicación de esta tiene numerosos cambios y matices con relación 

a tal y como se aplicó en el territorio español. En primer lugar, se va analizar desde la perspectiva de 

Reino Unido la evolución de las áreas y fondos LEADER desde sus inicios hasta la actualidad. En 

segundo lugar, se va a profundizar con mayor detalle en la aplicación de LEADER en Inglaterra, ya que 

es en esta nación donde se localiza otra de nuestra área de estudio. Por lo tanto, es más relevante conocer 

la evolución de sus áreas, GALs, objetivos, fondos, gestión y coordinación, etc. así como el momento 

de incertidumbre que actualmente vive a raíz de la celebración y apoyo del referéndum de la salida de 

la UE, con las consecuencias que eso tendrá para los fondos LEADER.  

La política de desarrollo rural en Reino Unido (RU) es una política descentralizada, por lo que 

no hay un marco nacional ni un programa de desarrollo rural para el conjunto del país (Comisión 

Europea, 1994b; Comisión Europea, 1999a; 1999b y 2015a). A pesar de ello, existe un Plan Estratégico 

Nacional (National Strategy Plan - NSP de sus siglas en inglés) donde se recoge las directrices básicas 

en la materia y establece una estrategia para el conjunto del país (así como elementos comunes en la 

forma en la que se aplicara el desarrollo rural en las áreas). Este, a su vez, se deriva en cuatro Programas 

de Desarrollo Rural Regionales (individuales), uno por cada nación que compone el Reino Unido: 

Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte (Comisión Europea, 1994b; Comisión Europea, 1999a; 

Comisión Europea, 1999b; European Network for Rural Development, 2007). De esta forma estos 

“planes individualizados” son mucho más detallados y tratan de reflejar la diversidad en las 
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especificidades y/o necesidades de cada uno de los territorios, ya que las cuatro naciones tienen unas 

características sociales, económicas y físico/medioambientales diferentes y, en consecuencia, los 

problemas que presentan sus áreas rurales también son heterogéneos (European Network for Rural 

Development, 2007).  

En la Tabla 11 se puede observar la evolución del número de GAL delimitados para las cuatro 

áreas y el total para todo el país, desde LEADER I hasta el periodo actual (2014-2020). Se observa el 

crecimiento paulatino del número de GAL, de esta forma se ha ido aumentado el número de zonas 

rurales beneficiarias de los programas LEADER, así como de población. Durante el primer periodo de 

programación (LEADER I) el número de áreas delimitadas para todo Reino Unido fueron de 13 dentro 

de los cuatro programas individualizados (Comisión Europea, 1994b y 1999b). Dentro de cada zona 

destaca especialmente las seis áreas de Escocia y cuatro de Gales, en cambio, con escasas delimitaciones 

se quedaron Inglaterra e Irlanda con 2 y 1 GAL respectivamente. Esta escasa delimitación coincide con 

que LEADER I fue una iniciativa comunitaria experimental, con escasa dotación presupuestaria y solo 

se beneficiaron en RU las zonas rurales más deprimidas (Comisión Europea, 1994b y 1999b; Carnegie 

UK, 2010).  

 

Tabla 11. Evolución del número de GAL y financiación en Reino Unido 
 

    Inglaterra Escocia Gales Irlanda del 
Norte Total RU 

LEADER I 
Nº GAL 2 6 4 1 13 

Financiación          
(Mill. €) 1,5 4,5 3 1 10 

LEADER II 
Nº GAL 21 15 7 24 67 

Financiación          
(Mill. €) 32,5 23,6 10,6 12,9 79,6 

LEADER + 
Nº GAL 25 13 7 12 57 

Financiación          
(Mill. €) 54,3 10,8 14,7 15,4 95,2 

LEADER-  
EJE 4 

Nº GAL 64 20 17 7 108 

Financiación          
(Mill. €) 149 53 35 66 303 

Horizonte 
2020 

Nº GAL 78 21 22 10 131 

Financiación          
(Mill. €) 3.471 844 651,6 228,4 5.195 

Fuente. Elaboración propia a partir de Comisión Europea, 1994b; 1999a y 1999b; Fraser Associates, 2003; Carnegie UK, 
2010; House y Lane, 2010; Comisión Europea, 2015a 2015b; 2015c; 2015d; 2015e; Wales Government, 2015; DEFRA, 

2015Scottish Government, 2016; DEFRA, 2017. 
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Durante LEADER II, el número de programas de desarrollo rural ascendieron a cinco, 

Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte continuaron con un programa cada uno, mientras que Escocia tuvo 

dos, uno para las tierras altas e islas y otro para las tierras bajas (Comisión Europea, 1999b). Dentro de 

estas regiones el número de zonas delimitadas y GAL ascendió a 67 (un aumento del 415 %). Su 

distribución fue 21 en Inglaterra, 15 en Escocia (10 en las tierras altas e islas bajo objetivo 1 y 5 en las 

tierras bajas de objetivo 5b), 7 en Gales y 24 en Irlanda del Norte (Comisión Europea, 1999b). La ayuda 

financiada por la UE fue de 79,6 millones de euros, a la cual hay que sumar el resto de ayudas públicas 

de los gobiernos nacionales, regionales y locales, y los fondos privados. Este aumento de superficie está 

relacionado con el aumento de fondos para la IC, así como las zonas rurales elegibles eran tanto las de 

Objetivo 1 como Objetivo 5b.  

Con la llegada de la IC LEADER + se volvió a apostar por cuatro programas de desarrollo rural 

regionales, uno por cada nación (desapareciendo la dualidad de programas dentro de Escocia) (Comisión 

Europea, 1999b). El número total de GAL en Reino Unido se redujo hasta los 57 (un 15 % menos). La 

mayor reducción en el número de GAL sucedió en Irlanda del Norte, donde se redujo a la mitad (hasta 

los 12). Sin embargo, esto no se tradujo en una reducción del área de actuación o población, ya que con 

esta nueva distribución quedaba cubierta casi todo el territorio (UK LEADER+ Network, 2002). Lo 

mismo sucede en Escocia, a pesar de reducir el número de GAL hasta los 13 quedó toda el área cubierta 

bajo LEADER +. Gales mantiene estable el número de GAL, mientras que en Inglaterra los aumenta 

hasta los 25. Este aumento está relacionado con que cualquier zona rural europea en LEADER + podía 

ser beneficiaria de las ayudas LEADER (UK LEADER+ Network, 2002). En cuanto a la financiación 

por parte de la UE para el conjunto de Reino Unido ascendió hasta los 95,2 millones de euros (UK 

LEADER+ Network, 2002).  

El último periodo de programación hasta la fecha (2007-2013) LEADER deja de ser una IC para 

pasar a ser el “mainstreaming of LEADER” dentro de una política de desarrollo rural dentro de cada 

país. Reino Unido volvió a tener cuatro Programas de Desarrollo Rural a escala Regional. Dentro de la 

aproximación por ejes, ideada para este periodo, el Eje 4-LEADER para el conjunto de Reino Unido 

tuvo un presupuesto público de 303 millones de euros, siendo el eje con menor cantidad presupuesto de 

todos a escala británica, ya que por orden europea este debía de ser como mínimo del 5 % del 

presupuesto (ENRD, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d y 2014e). Respecto al número de áreas delimitadas 

durante este periodo para el total de Reino Unido ascendió hasta los 108 GAL (un incremento del 89 % 

respecto al periodo anterior). Si se profundiza en el análisis, 25 GAL estaban en Inglaterra, 20 en 

Escocia, 17 en Gales y 7 en Irlanda del Norte (Carnegie UK, 2010), aunque seguía habiendo disparidades 

entre las regiones, ya que mientras en Escocia el área cubierta por LEADER era del 95 %, otras regiones 

había grandes vacíos junto a los GAL como, por ejemplo, en Inglaterra (Carnegie UK, 2010).  
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Por último, el actual periodo de programación LEADER (2014-2020) vuelve a tener 4 

programas de desarrollo rural uno por cada nación de Reino Unido. El número de áreas delimitadas ha 

vuelto a aumentar considerablemente (un incremento del 21 %) hasta los 131 GAL (DEFRA, 2015; 

Wales Government, 2015; Scottish Government, 2016; DEDFRA, 2015). El reparto de zonas es el 

siguiente: 78 en Inglaterra, siendo la nación con mayor número de GAL (casi ocupa la totalidad de su 

superficie, aunque siguen quedando grandes huecos en el centro y norte), 21 en Escocia, 22 en Gales y 

7 en Irlanda del Norte (DEFRA, 2015; Wales Government, 2015; Scottish Government, 2016). En 

cuanto a la dotación financiera de la UE, para el conjunto de Reino Unido, en materia de desarrollo rural 

es de 5.195 millones de euros (Comisión Europea, 2015a 2015b; 2015c; 2015d; 2015e). A esta cantidad 

hay que sumar la cofinanciación pública nacional y regional, así como la privada.  

No obstante, no se sabe con certeza el presupuesto total público, ya que hasta que no se cierre 

no se sabrá con seguridad la cuantía de fondos LEADER destinado para el conjunto de Reino Unido e 

individualmente para sus naciones. El crecimiento en el número de GAL desde el origen en 1991 (13 

GAL) hasta la actualidad (131 GAL) ha sido del 908 %, aunque el mayor incremento en el número de 

GAL delimitados, que no de superficie total bajo la influencia LEADER, ocurre en Inglaterra con un 

crecimiento del 3.800 %.  

 
1.7.2. La aplicación de los programas de desarrollo rural LEADER en Inglaterra 
 

Como se ha recogido al comienzo del apartado, en Reino Unido no hay un programa de desarrollo rural 

nacional, es decir, un marco que regule todas las zonas, sino que hay cuatro planes de desarrollo rural 

regional, cada uno, con sus peculiaridades. Por esta razón, a continuación, se va a profundizar en el 

análisis de la evolución del programa LEADER en Inglaterra, ya que es la nación donde se localiza el 

área de estudio, y es importante conocer cómo ha evolucionado las áreas rurales, los fondos, la gestión, 

etc.  

Actualmente Inglaterra ocupa una superficie de 132.935 Km2 (Comisión Europea, 2015b), donde el 85 

% son zonas clasificadas como rurales con menos de 10.000 habitantes (zonas rurales abiertas y zonas 

remotas y escasamente pobladas). Si se analiza la superficie de las zonas rurales el 69 % son tierras de 

cultivo, mientras que el 10 % son tierras forestales (Comisión Europea, 2015b). En cuanto a población, 

tiene cerca de 53 millones de habitantes, donde el 18 % viven en zonas rurales (Comisión Europea, 

2015b). 
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Tabla 12. Evolución de los GAL, fondos, programas y gestión de LEADER en Inglaterra 

LEADER I LEADER II LEADER + 
LEADER – 

Eje 4 
LEADER 

2020 

Nº GAL 2 21 25 64 78 

Financiación 
LEADER 

(mill. €) 
1,5 32,5 54,3 149 3.471 

Nº de 
programas 

subregionales 
1 6 1 8 1 

Gestión del 
programa 

Rural 
Development 
Commision 

(Programme 
manager directly 

with the EU) 

English 
Monitoring 
Committee 

 (Ministry of 
Agriculture…) 

along with 
Regional Sub-
Committees 

DEFRA 

(Managing 
Authority) 

2007-2011 

Regional 
Development 

Agencies 
(RDA) 

2011-2013 

DEFRA 

DEFRA 

(Managing 
Authority) 

Fuente. Elaboración propia a partir de Comisión Europea, 1994b y 1999b; Fraser Associates et al., 2003; Carnegie UK, 2010; 
House y Lane, 2010. 

Durante la primera IC LEADER I (1991-1993) Tabla 12 y Figura 12, Inglaterra solo delimitó 

dos GAL en la región de Cornualles y South West, ambos limítrofes. Uno fue Cornwall (en el área de 

Devon, Cornualles) y el otro North Tamar (en el área de Devon, Cornualles) (Comisión Europea, 1994b 

y 1999b; Carnegie UK, 2010; House y Lane, 2010). Ambas zonas fueron designadas como objetivo 5b, 

y benefició a una población total de 110.665 habitantes (Comisión Europea, 1994b y 1999b). El 

presupuesto para ambas zonas ascendió a 1,5 millones de euros, en la primera zona los fondos se 

destinaron a la asistencia técnica, artesanía y servicios; mientras que en el segundo GAL la mayoría de 

fondos se destinaron al apoyo del turismo, artesanía y servicios (Comisión Europea, 1994b y 1999b; 

House y Lane, 2010). Solo hubo un programa regional para ambas zonas y estuvo gestionado por la 

Rural Development Commision, que gestionaba los fondos y tenía contacto directo con la UE (House y 

Lane, 2010).  

Durante LEADER II, la principal novedad fue el cambio en la gestión y aplicación del programa. 

Inglaterra tenía un plan de desarrollo rural regional y, dependiente de este, 6 programas subregionales 

en: East Anglia, Lincolnshire, Marches, Midlands, Uplands, Northern Uplands y South West (Fraser 

Associates et al., 2003; House y Lane, 2010).  Dentro de cada una de estas subregiones se delimitaron 
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un total de 21 GAL Tabla 13 y Figura 12 (todas bajo objetivo 5b) y con una superficie total de 31.340 

Km2.  

 

Tabla 13. Reparto de los GAL y fondos en función de las áreas de aplicación de los 
subprogramas regionales durante LEADER II en Inglaterra 

 

Área Nº de GAL Financiación (UE)  
(Mill. €) 

Northern Uplands 4 7,2 

Midlands Uplands 1 0,7 
Lincolnshire 2 3,6 

East Anglia  3 3,9 

South West 7 14,4 

Marches 4 2,7 

Total  
Inglaterra 

21 32,5 

Fuente. Elaboración propia a partir de House y Lane, 2010: 9
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Tal y como se observa en la Tabla 12, el mayor número de GAL se localiza en el área del 

South West, ya que es una de las zonas rurales inglesa con mayores problemas y desigualdades, 

de ahí que también tenga una mayor dotación presupuestaria que el resto. En cuanto a la 

composición de estos, según el informe expost realizado por Fraser Associates:  

…These partnerships were local authority-led, with membership comprising a range 

of mostly public sector bodies. There was little evidence of private sector or 

community participation from the outset, although community representation did 

occur on some LAGs once the group had been established and the programme was 

underway. The voluntary sector organization… was a key player in establishing 

LAGs… (2003:19). 

La gestión del programa durante este periodo fue mucho más descentralizada, según House y 

Lane:  

The arrangements for the selection of projects and Local Action Groups became 

much more decentralised under LEADER II with the EC no longer intervening 

directly in the selection of projects and beneficiaries i.e. the LAGs…. However, the 

same evaluation states that <<a rigid approach to administration and, in some 

cases, a lack of confidence within the Government Offices and MAFF regional 

offices constrained the flexibility over distribution of funds>> (2010:11).  

La gestión del programa dependía, por un lado, de la English Monitoring Committee, que 

se encargaba de la supervisión del programa y estaba formado por las oficinas del gobierno, el 

Ministerio de Agricultura, la Comisión Europea, Acción de las comunidades en la Inglaterra rural, 

Inglaterra Natural, la Agencia rural y un representante de cada una de las 8 Regional Development 

Agencies (RDA) (Fraser Associates, 2003). Por otro lado, el Regional Sub-Committees, se 

encargada de la gestión y supervisión del proceso en cada una de los subrogramas regionales, 

tenía contacto directo con los GAL y era la unión entre el gobierno/UE y el Government Sub-

Committees o también conocido como Government Office Secretariats (el cual tenía contacto 

directo con los GAL) (Comisión Europea, 1994b y 1999b; Fraser Associates, 2003).  

Durante este periodo se encontraron un conjunto de problemas con relación a la 

administración de la estructura de los fondos (Fraser Associates, 2003): 

− Las oficinas gubernamentales pusieron demasiado énfasis en la contabilidad de los fondos, 

siendo en muchos casos desproporcionados los requisitos de contabilidad para la escala de 

aplicación.  

− Los dirigentes regionales de MAFF a menudo no estaban seguro sobre la metodología 

LEADER y esto provocó a que recurriera a una interpretación estructura de las regulaciones 

y, en consecuencia, a una ralentización de los proyectos.  

− El ESF, administración central, no era capaz de responder a tiempo a las reclamaciones, 

esa lentitud fue desproporcionada para proyectos pequeños.  
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Todo esto tuvo consecuencias directas, según Fraser Associates: This combination of 

factors militating against the integration of projects and, in fact, some delays discourage the 

integration of funds due to administrative difficulties (2003:20).  

Al aumentar el número de zonas delimitadas también aumentaron la cuantía de los fondos 

europeos destinados a LEADER hasta los 32,5 millones de euros. Las medidas donde mayor 

presupuesto se destinó fueron: Turismo rural (25 %), pequeñas empresas (22 %), medio ambiente 

(15 %), agencias de empleo (15 %), apoyo técnico (13 %) y explotación y marketing (10 %) 

(Fraser Associates, 2003).  

Si el periodo de LEADER II se caracterizó por la mayor descentralización del programa, 

LEADER + se caracterizó por todo lo contrario, se volvió a la centralización y simplificación del 

programa y la política de desarrollo rural bajo el Gobierno de Inglaterra (Tabla 12 y Figura 12). 

Se eliminaron los programas subregionales y solo existió un programa regional para toda 

Inglaterra (House y Lane, 2010). La gestión del Programa de Desarrollo Rural para Inglaterra 

recayó en DEFRA – Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA surge del 

cambio institucional del Ministry of Agriculture, Fisheries and Food – MAFF), que adquirió el 

rol de autoridad de gestión del programa LEADER +. Esta se encargaba de la economía rural, 

división estratégica, gestión económica, así como la asistencia a las regiones inglesas a través del 

personal de las oficinas gubernamentales en las regiones (UK LEADER NETWORK, 2002). Esta 

transición junto con los problemas de la fiebre aftosa y “vacas locas”, que afectaron al ganado de 

los países comunitarios, provocaron un retraso considerable en el inicio del programa LEADER 

en Inglaterra (Carnegie UK, 2010; House y Lane, 2010).  Este retraso de aproximadamente dos 

años tuvo una serie de implicaciones importantes en los GAL, tal y como recoge Carnegie UK:  

As in previous programmes there was a substantial delay in bringing the new 

programme into being: an approximate two years delay occurred, resulting in the 

loss of capacity as LEADER II LAGs in many places dissolved and there were losses 

of staff, LAG member and others involved in administration of the programme 

(2010:4).  

El número de GAL delimitados siguió creciendo hasta los 25, siendo la región del South 

West la que mayor número de GAL contenía (House y Lane, 2010) (Tabla 12 y Figura 12). No 

obstante, solo hubo continuidad en una cantidad muy reducida de GAL. Para House and Lane: in 

England, there was only significant continuity in the Northern Uplands, involving the North 

Pennines, the Fells and Dales in Cumbria and the Forest of Bowland in Lancashire (2010:4). La 

cuantía pública destinada a los fondos LEADER ascendió a 54,3 millones de euros, el reparto de 

estos fondos con relación al número de proyectos/expediente aprobados fue: al desarrollo de las 

actividades agrarias y forestales (que aglutinaron la mayor cuantía), seguido del apoyo a 

empresas/negocios, turismo y patrimonio rural, conservación y mejora del medioambiente, etc. 

(Tabla 19). 

José Javier Serrano Lara

102



 

 
 

En el pasado periodo de programación (2007-2013) junto a los cambios que se produjeron 

en LEADER a escala europea, pasando de una IC a un enfoque dentro de la política de desarrollo 

rural en los países europeos, en Inglaterra se produjeron uno de los mayores cambios desde la 

puesta en marcha LEADER en materia de gestión (Tabla 12 y Figura 12) (House y Lane, 2010). 

Se trata de la introducción de las Regional Development Agencies32 (RDA´s) en la gestión e 

implementación del enfoque LEADER en Inglaterra, solo ocho de las nueve regiones, ya que no 

entró dentro de LEADER la RDA´s London Development Agency. Con esta decisión lo que se le 

otorga a las RDA es el rol de estimular el desarrollo económico de las áreas rurales, es decir, 

otorgando un mayor enfoque económico al enfoque LEADER (más similar a LEADER II en 

Inglaterra) (House y Lane, 2010). Estas agencias tenían la competencia para la gestión de 

LEADER, así como el diseño de las estrategias de desarrollo de cada uno de los GAL, la gestión 

de los fondos, etc. Esto hizo que hubiera una gran diversidad de enfoques (selección de ejes 

LEADER) entre las distintas agencias, ya que cada una dependiendo de sus necesidades tenía la 

libertad para elegir sus ejes y estrategias (Carnegie UK, 2010). 

Sin embargo, tras las elecciones de 2010 el gobierno de Inglaterra anunció la abolición 

de las RDA´s con el fin de reducir el déficit y las duplicidades, ya que según él en los councils se 

estaban llevando a cabo estrategias de desarrollo similares, por lo que en abril de 2012 se produjo 

el cese de esta agencia (England´s Regional Development Agencies, 2015b). En consecuencia, la 

gestión volvió a centralizarse a escala nacional en DEFRA, de una manera muy similar a 

LEADER +, produciéndose un control top-down (Bosworth et al., 2016). Con la llegada de 

DEFRA se produjeron un reajuste financiero en las áreas LEADER y, por tanto, en los GAL 

vieron reducida la cuantía de los fondos en medio del periodo de programación (Annibal et al., 

2013). Para Bosworth et al.:  

The monitoring process itself was also an instance where local actors lost control, 

having to wait for the decision from the Rural Payments Agency or Defra at the 

national level.... Local areas were still vulnerable to external shocks, such as a nine-

month spending freeze following the implementation of a comprehensive spending 

review by a newly elected Government, but in terms of day-to-day control, these 

networks sustained local action. Some local areas were able to overcome other 

structural rigidities… (2016:440).  

                                                 
32 Las Agencias regionales de desarrollo fueron creadas en Inglaterra entre 1998/1999. Se trata de división 
territorial (NUTS 1): Northwest Regional Development Agency, Yorkshire Forward, OneNorthEast, 
Advantage West Midlands, East Midlands Development Agency, East of England Development Agency, 
South West of England Development Agency, London Development Agency y South East England 
Development Agency (England´s Regional Development Agencies, 2015a y 2015b). Estas RDA´s tenían 
una función de promover y fomentar el desarrollo económico y regeneración, eficiencia de las empresas, 
empleo, desarrollo sostenible, etc. (England´s Regional Development Agencies, 2015a y 2015b). 
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Sin embargo, no se produjeron cambios en el conjunto de medidas subvencionadas, por 

lo que DEFRA respeto los planes estratégicos que se habían llevado a cabo bajo la gestión de las 

RDA´s (Annibal et al., 2013; Bosworth et al., 2016). Lo que sí ocurrió fue una gestión más dura 

y exigente bajo el control de DEFRA, donde todos los proyectos se centralizaron (Annibal et al., 

2013; Bosworth et al., 2016). 

Annibal et al., explican que:  

RDAs are seen on balance to have been a controlling presence. Invariably, the 

programme boundaries set by the RDAs (i.e. the measures allowed) have set a 

direction with little scope for change and improvement post relocation to Defra. 

Some of those interviewed feels that Defra staff are there to police the process and 

ensure the rules are followed rather than to mentor and support the LAGs. Where 

Defra Regional Teams have a large number of LAGs and wide territories there are 

obvious constraints on fostering close working relationships. (2013:36). 

El cambio producido, hacia la recentralización, provocó retraso tanto en la aprobación de 

proyectos como restricciones en las medidas que formaban parte de la estrategia de desarrollo o 

problemas de coordinación, tal y como recoge, por un lado, Annibal et al.,  

We found evidence that the autonomy of LAGs to approve project proposals is 

restricted by delays in interpreting what is eligible under specific measures; 

restrictions on measures permitted as set out in the Local Development Strategy 

(2013:33).  

Y, por otro lado, Rural Development Company:  

The RDA functions transferred to Defra. Especially where RDAs had taken a strong 

interest in rural affairs, their abolition and the resultant fragmentation of delivery 

of support for the RDPE led to co-ordination challenges. (2014:4). 

Además, durante el periodo 2007-2013 tanto bajo la gestión de las RDA´s como DEFRA 

se impuso el gasto anual de una cuantía determinada de dinero para los GAL (si trascurrido el 

periodo anual la cuantía no había sido gastada en los proyectos, esa cantidad desaparecía y no se 

podía acumular ni transferir). La imposibilidad de transferir fondos entre medidas fue algo poco 

entendido por los GAL, ya que bajo la gestión de la RDA fue posible (gran parte de estas 

transferencias de fondos fueron durante el inicio de la crisis económica, desde las medidas de 

cooperación transnacional hacia medidas de empleo o fomento de empresas…) prueba de ello es 

recogido en el informe de Annibal et al.: 

The imposition of inflexible annual spending targets from the center and resistance 

to transfer of allocations between measures has been criticized, along with the 

importance attached by DEFRA to spend of funds rather than commitment of funds 

in monitoring performance (2013:40).  
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Pero no era algo nuevo, ya que las RDA´s también ejercieron un control muy estricto en 

los GAL, así como cambios en los criterios de elegibilidad, tal y como recoge Annibal et al.:  

The RDAs imposed very strict controls over LAGs from the outset. Policy towards 

eligible axes/measures varied across the country, from the full range available to 

one single measure. Some LAGs were instructed to avoid business support 

(Yorkshire and West Midlands), while others were tasked to concentrate on this (East 

Midlands). The interpretation of EU guidelines and eligibility criteria by the 

RDA/Defra/RPA was often inflexible causing frustration and delay. The guidance 

manuals produced to assist LAGs were also highly complex and unwieldy. (Annibal 

et al., 2013:33). 

A pesar de todos estos cambios en la gestión de LEADER en Inglaterra, durante el pasado 

periodo hubo una delimitación mayor en el número de GAL hasta los 64 y los fondos destinados 

para el eje 4: LEADER fueron de 149 millones de euros, la mayor parte de las medidas 

subvencionadas fueron: la M413 (Calidad de vida y diversificación), la M431 (Gestión del Gal, 

adquisición de competencia y animación), M411 (competitividad y, por último, con baja cantidad 

de fondos la medida M421 en proyectos de cooperación, como consecuencia directa de la 

transferencia de fondos desde esta medida hacia otras.  

En el periodo actual de programación (2014-2020), la gestión del programa LEADER 

continua con la misma estructura que el pasado periodo, es decir, una gestión centralizada en el 

gobierno inglés, representado por DEFRA (Manager Authority). Los GAL desarrollan sus propias 

estrategias de desarrollo para todo el periodo, pero el tipo de proyecto elegible deben adscribirse 

a una o varas prioridades que ha propuesto DEFRA (DEFRA, 2015). Además, al igual que en el 

anterior periodo, los GAL dentro de sus estrategias han tenido que realizar una estimación del 

gasto de inversión previsto anualmente, para que DEFRA envié la cuantía de fondos que deben 

ser gastados anualmente sino dejan de estar disponibles.  El total de GALs delimitados para este 

periodo son de 78, con una cuantía de fondos para LEADER que asciende hasta los 174 millones 

de euros (Comisión Europea, 2015b).  

Dentro del actual periodo, los GAL tiene una preocupación adicional que es la salida del 

Reino Unido de la UE, conocido como Brexit (Matthews, 2016a). Esta decisión puede tener 

implicaciones directas en las áreas rurales del país, ya que estas dependen tanto de la PAC como 

de otras políticas de desarrollo rural (LEADER) (Dwyer, 2016; Franks, 2016; Matthews, 2016a 

and 2016b). Las últimas informaciones que disponen son escasas y confusas. En el último 

comunicado de DEFRA se asegura que el programa acabará antes de lo previsto, en el primer 

tercio de 2019, cuando la fecha oficial de finalización era 2021 (Plain Action, 2016). Tampoco se 

sabe qué pasará con el futuro de los fondos, si estos serán reemplazados por unos fondos del 

gobierno nacional, etc. Es un momento de gran incertidumbre para los GAL de Inglaterra, pero 

también para el conjunto de Reino Unido, de ahí que algunos autores como Dwyer (2016) 
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comiencen a tratar el tema de la puesta en marcha de estrategias de resiliencia y/o capacidad de 

adaptabilidad como posible solución para paliar los efectos del Brexit en las comunidades rurales. 

Desde la puesta en marcha del programa LEADER hasta la actualidad ha habido de 

autores que han centrado su análisis tanto en los elementos positivos que se han derivado del 

programa LEADER en las áreas rurales británicas como negativos. La importancia del desarrollo 

endógeno, así como de la integración social y participación en las áreas británicas desde la llegada 

de LEADER ha sido tratado por Shucksmith, 2000; Ray, 1998; Lowe and Ward 1998a, 1998b y 

2002. También se ha destacado la creación y fortalecimiento de relaciones sociales y capital social 

entre los distintos actores que se encuentran en el territorio (Dargan y Shucksmith, 2008). Sin 

embargo, con el paso de los periodos de programación se ha acusado a LEADER de limitar la 

participación de los jóvenes y las mujeres en los procesos de desarrollo (Navarro et al., 2016; 

Bosworth et al., 2016). También en las áreas rurales británicas se han inidentificados otros 

procesos, por ejemplo, Ray (2000a) destaca como durante LEADER II, la creación de la 

burocracia como una forma de control de la intervención, aunque con el paso del tiempo esta 

burocracia y la mayor centralización de la toma de decisiones en el gobierno nacional inglés ha 

ido ganando mayor protagonismo en LEADER, llegándose a considerar un obstáculo para el 

desarrollo (Bosworth et al., 2016). En consecuencia, los actores locales han perdido capacidad de 

poder y de toma de decisiones (Bosworth et al., 2016).  De ahí que algunos autores como Dargan 

y Shucksmith consideren que: In several cases, indeed, LEADER+ appears to have meant a step 

backwards (2008:287). 

2. La perspectiva de género en el desarrollo rural

La presencia o ausencia de hombres y mujeres ha provocado que las áreas rurales adquieran unas 

características u otras como, por ejemplo, masculinización, feminización, envejecimiento, 

dependencia, etc. Por esta razón se ha decidido incorporar un apartado que tratase el tema de 

género con relación a los programas de desarrollo rural. Este apartado tiene una estructura 

agrupada en tres grandes partes. Una primera parte donde se trabaja y definen todos los conceptos. 

Un segundo apartado con relación a la legislación española y europea en materia de género e 

igualdad. Por último, una última parte donde se analiza cómo ha evolucionado la política de 

desarrollo rural LEADER en materia de género, la incorporación de la perspectiva de género, qué 

ha fomentado, cuáles son los principales problemas.  

2.1. Antecedentes y conceptualización 

Para la gran mayoría de autores si hay una característica que define la situación/posición que 

viven las mujeres en las zonas rurales esta sería la invisibilidad (Sachs, 1983; Castillo, 1998; 
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Camarero, 2002; Camarero, et al., 2005; Camarero et al., 2006; García Lastra, 2006 y 2008; 

Camarero y Sampedro, 2008; Camarero et al., 2009b; Peris, 2009; Sánchez-Oro et al., 2011; Rico, 

2011; Buciega, 2012; MSSCI, 2015). Esta invisibilidad es mayor en el aspecto laboral (García 

Ramón et al., 1994). La discriminación o limitación que sufren las mujeres en las zonas rurales 

se derivan, en gran medida, de la organización patriarcal. Por organización patriarcal se entiende 

aquella organización rígida y jerárquica donde el poder masculino tenía un papel dominante 

mientras que el femenino sufría la marginación, falta de expectativas sociales y laborales, el atraso 

de los pueblos, infravaloración y subestimación (García Ramón et al., 1994; Little, 2009; 

Sánchez-Oro et al., 2011). 

Para autores como Little (2009) las desigualdades de género están integradas en las 

relaciones sociales de las áreas rurales. Para Buciega (2012) y MARM (2009) las condiciones de 

las mujeres son diferentes entre los contextos urbanos y rurales a lo largo de la geografía española. 

Por esta razón, Binimelis et al., 2008 o Casellas et al., 2013 (entre otros) consideran que las 

mujeres en el ámbito rural deben superar una doble discriminación por ser mujer y por vivir en 

una zona rural; aunque para otros autores como Camarero et al. (2006) o Peris (2009) (entre otros) 

consideran que existe una triple discriminación, por ser mujer, por trabajar y por ser rurales.  

Para intentar paliar y cambiar estas consecuencias, y otras, se ha ido desarrollando y 

poniendo en marcha la perspectiva de género en los programas de desarrollo rural, pero ¿Qué es 

el género? El concepto género es utilizado principalmente en las investigaciones de las ciencias 

sociales, aunque también es empleado en psicología y psiquiatría (Macías y Gómez, 2008; 

Miranda, 2012). Género no es sinónimo de mujer ni de sexo, sino que tiene un carácter relacional. 

Se refiere a la suma de relaciones entre los hombres, entre las mujeres y entre ambos, ya sean 

culturales, sociales, económicas, etc., es decir, que el estudio de uno implica el estudio del otro 

(Scott, 1986; Calatrava, 2002; Macías y Gómez, 2008; Cruz, 2009; Miranda, 2012) (Figura 13). 

No obstante, para Sabaté et al. (1995), García-Ramon y Baylina (2000), Martín (2006), Brunet 

(2008), Miranda (2012), entre otros, este concepto no tiene una definición única y aceptada, sino 

que es cambiante (está sujeto a constante precisiones). Género no es similar a mujeres33, ya que 

no se busca destacarlas sobre el resto, sino que se trata de que las condiciones y necesidades tanto 

de hombres como de mujeres sean igualitarias (Scott, 1986; Cruz, 2009). Al mismo tiempo, la 

principal diferencia entre sexo y género es que el sexo viene determinado de forma biológica al 

nacer, mientras que el género es un concepto que ha sido creado por la sociedad, es decir, es una 

construcción social (Scott, 1986; Calatrava, 2002; Macías y Gómez, 2008). 

 

                                                 
33 El uso abusivo, así como el mal uso, del concepto género ha provocado que este parezca que solo se remita a las 
mujeres y excluya a los hombres. Esta concepción errónea ha provocado que incluso se llegara a relacionar los estudios 
de género con los estudios de la mujer (Scott, 1986; Macías y Gómez, 2008). 
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Figura 13. Concepción del género y los roles en las áreas rurales 

Fuente. MARM, 2009: 27 

El concepto género agrupa otro concepto importante como son los roles, los cuales son 

asignados en la sociedad a la mujer y al hombre (Little, 2009; MARM, 2009). Los roles de género 

se definen como las funciones que son asignadas y cumplen las personas dentro de la sociedad 

donde viven por la simple función del sexo y sin tener en cuenta sus características o capacidades 

(Calatrava, 2002; MARM, 2009; Sánchez-Oro et al., 2011). Para Calatrava (2002) y MARM 

(2009) se pueden distinguir tres tipos de roles de género: el rol reproductivo o doméstico 

vinculado a la crianza de los hijos y las actividades destinadas al bienestar de la familia (sin 

remuneración económica); el rol productivo se refiere a las actividades que se desarrollan en el 

ámbito público (sectores primario, secundario y terciario) que generan ingresos, reconocimiento, 

estatus, etc.; y el rol comunitario o de gestión comunitaria son aquellas actividades que se realizan 

para la comunidad o sociedad de forma voluntaria. Tradicionalmente a las mujeres se le asigna el 

rol reproductivo o doméstico, mientras que los hombres están vinculados a los roles productivo y 

comunitario (Calatrava, 2002; Sampedro, 2008; Little, 2009; Miranda, 2012; Sánchez-Oro et al., 

2011). Esta división de roles de género está más marcada (de forma estructural), visible y 

reforzada en las áreas rurales que, en las ciudades, como consecuencia del sistema patriarcal 

(Cruz, 2009; Little, 2009). Por tanto, existía una clara división de roles masculinos y femeninos 

José Javier Serrano Lara

108



 

 
 

(Sánchez-Oro et al., 2011), aunque la asignación de roles ha ido cambiando a partir de la entrada 

de la mujer en el mercado laboral y la introducción de legislación de género, por lo que 

actualmente debe analizarse desde una perspectiva más flexible y los roles no están tan marcados 

(MARM, 2009). 

Esta reducción de las disparidades entre género y mayor igualdad queda patente en las 

generaciones más jóvenes y formadas34, de ahí que cuanto mayor es la categoría profesional, 

mayor el nivel educativo y menor es la edad, menores son las diferencias de género entre hombres 

y mujeres (Little, 2009; Muñoz-Goy, 2013). La explicación de los roles de género es relevante, 

ya que cuando en la actualidad se reconoce que existe desigualdad de género en la sociedad 

significa que las relaciones de género son desiguales, es decir, que existe una desigualdad de 

funciones ligadas a los roles de género (Calatrava, 2002).  

Una vez definido el concepto género y el rol de género ¿Qué se entiende por perspectiva 

de género? Según Miranda:  

Apunta hacia la distinción entre la diferencia sexual y los roles sociales que se 

construyen a partir de dicha diferencia…la perspectiva de género debe ser 

entendida como un instrumento cuya finalidad es impregnar de manera transversal 

leyes, instituciones, organizaciones… del ideal de igualdad entre varón y mujer no 

solo formalmente, sino también materialmente (2012:346-347).  

El objetivo de esta es conseguir la igualdad de derecho y oportunidades entre ambos 

sexos, por lo que al igual que ocurría en el concepto de género, la perspectiva de género no se 

refiere solo a las mujeres, sino que la cuestión de la mujer es también la cuestión del hombre, no 

se pueden separar, los cambios, beneficios, problemas, etc. de uno afectan al otro (Miranda, 2012).   

La aplicación de esta perspectiva de género en las políticas de desarrollo rural es bastante 

reciente y creciente en los últimos años. Esta unión se ha logrado como consecuencia de una 

mayor toma de conciencia del problema de género (Calatrava, 2002). Se ha ido prestando una 

mayor atención al importante papel que las mujeres desempeñan en las zonas rurales, ya no solo 

como población activa sino también por sus conocimientos, iniciativas innovadoras, actitud, 

sociabilidad, etc. (Moyano, 2009; MSSCI, 2015). Para algunos autores, las mujeres juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de las zonas rurales, aunque pasen desapercibidas (García 

Lastra, 2006; Espinosa, 2009).  

La unión de la perspectiva de género y la política de desarrollo rural no siempre se ha 

materializado con el mismo enfoque (Tabla 14). Un primer enfoque es conocido como Mujeres 

en el Desarrollo (MED), aunque acuñado en la década de los 60/70 no fue hasta la década de los 

80 cuando se introdujo y dominó en las estrategias de desarrollo. Esta estrategia se limitaba 

                                                 
34 Hay que destacar la importancia papel de la educación/formación como factor que facilita la reducción 
de las disparidades de género, la mayor visibilidad de las mujeres y que deriva en una mayor participación 
de estas en las zonas rurales (Esparcia, 2011b; Litlle, 2009; Casellas et al., 2013). 
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exclusivamente a identificar a las mujeres como un grupo con necesidades especiales (ayudarlas 

positivamente desde los programas de desarrollo), fomentar la participación de las mujeres a 

través de la asignación de recursos económicos, solucionar las necesidades prácticas de las zonas 

rurales (servicios) e incorporar a las mujeres al mercado laboral (perspectiva utilitarista). Sin 

embargo, no profundizaba ni cuestionaba los intereses estratégicos de género, ni los roles de 

género, ni la visión del trabajo, etc. (Calatrava, 2002; Sabaté, 2009; Zabala, 2010; Buciega, 2012). 

Con la presencia de este enfoque se superó lo que algunos autores denominan “la fase de políticas 

ciegas al género” o “políticas neutrales al género” (Kabeer, 1994; MARM, 2011b; Buciega, 

2012).  

El otro enfoque denominado Perspectiva de Género en el Desarrollo (GED) o enfoque 

Género y Desarrollo (GYD) (Tabla 20) está más ligado al concepto de desarrollo humano y se 

puso en marcha más recientemente, en la década de los 90 (MARM, 2011b); si bien no se puede 

pensar en la evolución de los enfoques MED y GED de forma cronológica (Kabeer, 1994; 

Buciega, 2012). Los objetivos de esta perspectiva buscan, por un lado, que cualquier actuación 

deber ser valorada según su afección diferencial entre mujeres y hombres y, por otro lado, debe 

contribuir a reducir los desequilibrios y desigualdades entre ambos colectivos, es decir, incorpora 

el análisis de género en el diseño y planificación del desarrollo (Calatrava, 2002; Sabaté, 2009; 

MARM, 2011b; Buciega, 2012). Este enfoque promueve el desarrollo de liderazgos femeninos, 

sensibilización sobre la división de roles, las necesidades de estrategias de desarrollo, análisis 

específicos de género (diagnósticos), etc. (Calatrava, 2002; Sabaté, 2009). En definitiva, el GED 

o GYH ofrece una perspectiva de género en las políticas de desarrollo rural más transversal e

integradora, lo que en la literatura inglesa es conocido como mainstreaming35.

La importancia de la perspectiva de género en las políticas de desarrollo rural reside que 

sin este vínculo se refuerzan los patrones de comportamiento tradicional (subordinación, roles 

tradicionales, limitada incorporación a la vida laboral, etc.) (Cruz, 2009). Para superar este 

proceso y reforzar la perspectiva de género en las zonas rurales se introdujo un concepto conocido 

como el empoderamiento de las mujeres. 

35 El mainstreaming o transversalidad de la perspectiva de género es un concepto que surge y se aprueba como 
instrumento en la Conferencia Mundial de Mujeres de Pekín en 1995 (Buciega, 2012). Este enfoque lo que pretende es 
la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas 
públicas (Buciega, 2012). 
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Por empoderamiento entendemos la creación de condiciones objetivas y subjetivas, 

personales y colectivas, que posibilitan la participación de las mujeres en los procesos de 

toma de decisiones y acceso al poder, así como la toma de conciencia del poder que las 

mujeres tienen, individual y colectivamente (Cruz, 2009:114). 

Es necesario recalcar que el empoderamiento no debe ser entendido como un proceso de 

dominación de un colectivo sobre otro (tener poder sobre algún proceso o sobre un colectivo), sino por 

la adquisición de poder referido a valores como confianza, valoración, etc. Tampoco debe ser entendido 

como proceso individual sino colectivo (MARM, 2009; Peris, 2009; Zabala, 2010). La introducción de 

este concepto en las políticas de igualdad y de desarrollo rural pretende conseguir la 

integración/inserción de las mujeres en la sociedad, no solo en la vida laboral (donde sigue habiendo 

desigualdad de género) sino también en la vida social y política (Moyano, 2009).   

El empoderamiento de las mujeres se centra en conseguir, por un lado, el autoreconocimiento y 

toma de conciencia de las capacidades para ejercer influencia, poder y liderazgo y, por otro lado, actuar 

en función de ese reconocimiento (Peris, 2009; MARM, 2011b). En definitiva, para avanzar en igualdad 

es necesario que las mujeres se empoderen (elevar su propia autoestima y autoconfianza) (MARM, 

2009; MARM, 2011b; Peris, 2009).  

Existen dos herramientas capaces de fomentar ese empoderamiento, por un lado, las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que reducen el aislamiento geográfico y de 

género de las zonas rurales (García Lastra, 2008; Peris, 2009; Moyano, 2017). Por otro lado, el 

asociacionismo que es una de las herramientas más efectivas e importantes del empoderamiento (García 

Lastra, 2006; Cruz, 2009; Peris, 2009). El objetivo es fomentar la creación de asociaciones alejadas de 

las tradicionales (asociaciones de amas de casa o jubiladas). Estas asociaciones y organizaciones de 

mujeres trabajan por la igualdad de oportunidades y con un sentido del compromiso y deber ciudadano 

con la sociedad y el municipio que las motiva a involucrarse en estas y, posteriormente, participar en la 

vida política (Casellas et al., 2013). De esta forma aumentan los espacios donde las mujeres participan 

y asumen un mayor protagonismo en la toma de decisiones (Cruz, 2009).  

De esta forma se deja atrás la invisibilidad que ha caracterizada a las mujeres en las zonas rurales 

y se desarrolla un conjunto de relaciones y redes que refuerza el poder36 de este colectivo, a través del 

fortalecimiento de vínculos sociales. Esto proporciona una mayor visibilidad y posibilita su integración 

en el tejido social y económico de las zonas rurales que daría lugar a un aumento del protagonismo de 

las mujeres en los programas de desarrollo rural (Cruz, 2009; Moyano, 2009; Peris, 2009). Esta idea 

también es reafirmada por Peris (2009) que explica cómo el asociacionismo tiene la capacidad de 

generar una: red de redes fuertes, flexibles y extensa (tanto a nivel local como global) … (2009:44).  

                                                 
36 El significado de poder en este contexto es la concepción relacional del poder (Michael Foucault 1979 y 1999. Citado por 
Cruz, 2009: 114). 
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Además, el poder que se ejerce en las relaciones es dinámico y circula en diferentes direcciones 

(no solo está en una parte de la relación). Este poder ha sido invisible tradicionalmente por el sistema 

patriarcal en las zonas rurales, pero gracias a la perspectiva de género, la mayor participación de las 

mujeres y la creación de los grupos y asociaciones, se ha potenciado y visibilizado. En definitiva, se ha 

promovido la creación de redes de apoyo que ha permitido compartir experiencias y poder identificarse 

con otras mujeres, lo cual ha logrado mejorar el posicionamiento/perspectiva de las mujeres en las zonas 

rurales haciendo que estas sean capaces de jugar un papel clave en la revitalización y sostenibilidad de 

las zonas rurales (Cruz, 2009; Vercher et al., 2015; MSSCI, 2015). Para Little:  

There is thus a strong defence of the importance of the relationship between gender and 

space in work on rural gender identities in terms of both the importance of the rural as a 

site for the performance of gender and also the role of rurality in the construction of gender 

(2009:376). 

 
2.2. La perspectiva de género en la legislación europea y española 
 
Todos estos conceptos y perspectivas no se han quedado en meras teorías y conceptos, sino que han ido 

poco a poco integrándose en la legislación y normativa europea y, posteriormente, se ha trasladado a 

escala nacional, regional y local en España y Reino Unido. Las autoridades públicas comunitarias y 

españolas han sido conscientes del problema y potencial de las mujeres, así como de la necesidad de 

aplicar medidas que promovieran la igualdad (especialmente en las áreas rurales). 

La legislación a escala europea en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres ha sido un principio fundamental, del derecho comunitario, recogido en multitud de directivas, 

resoluciones y programas (Moyano, 2009; Junta de Andalucía, 2013). La aplicación de la normativa UE 

tiene un enfoque o perspectiva doble/dual que engloba tanto la incorporación de la perspectiva de género 

como el inicio de medidas específicas (Comisión Europea, 2011c; MARM, 2011b; Junta de Andalucía, 

2013). Esto unido a los derechos recogidos en los tratados de 1975 y 2010, se han adoptado 15 directivas 

europeas en materia de igualdad (Comisión Europea, 2011).   

Tal y como se recoge en el apartado de Normativa Comunitaria (con relación a la perspectiva 

de género) se observa el gran desarrollo e importancia de esta a partir de un marco general (política 

marco). En este se recogen las estrategias, planes de trabajos generales, informes, programas, etc., así 

como los principios de no discriminación por razones de sexo y, también, legislación con relación a 

sectores o apartados concretos como, por ejemplo, el empleo femenino, lucha contra el acoso y la 

violencia contra las mujeres, la actividad agraria y pesquera, etc. (Kabeer, 2005; MARM, 2011b; Junta 

de Andalucía, 2013).  

Han sido numerosos los informes que han recogido la situación de la mujer en las zonas rurales 

(Consejo Europeo, 2011; Parlamento Europeo, 2011). Otro antecedente son las IC NOW, EQUAL y 

El papel de la mujer en las políticas de desarrollo rural

113



PROGRESS (que eran financiadas por el FSE), los cuales se centraban en temas de género y 

discriminación y, en ocasiones, estas iniciativas coincidían espacialmente en las zonas rurales con el 

programa LEADER; aunque este al estar financiado por el FEDER, FEOGA y/o FEADER no tenía esa 

perspectiva de género desde el origen (Buciega, 2012).  

El primer antecedente en la inclusión del principio de igualdad (enfoque MED) en los programas 

de desarrollo rural europeos LEADER se remonta a 1999 con el Reglamento (CE) 1257/1999, sobre la 

ayuda de desarrollo rural (FEOGA). En su artículo 2 se recoge: la eliminación de las desigualdades 

entre mujeres y hombres y el fomento de iguales oportunidades para ambos mediante el apoyo a 

proyectos cuya iniciativa y ejecución corra a cargo de mujeres, es decir, la igualdad a través de la 

discriminación positiva en la financiación de los proyectos de las mujeres, lo que corresponde con el 

enfoque MED (Buciega, 2012; Hernández Navarro, 2012). Otra de las medidas que podía haber llevado 

a cabo la comisión podría haber sido la de un porcentaje mínimo de presencia de mujeres en los GAL, 

como hizo en este periodo con los miembros no públicos, pero no se hizo nada con relación a este 

aspecto (Buciega, 2012).  

No es hasta el 2005, cuando se estaba regulando el periodo de desarrollo rural 2007-2014, 

cuando se produjo una integración transversal del género en el desarrollo rural. En el Reglamento (CE) 

1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, se recogió la normativa que 

regularía la Política de Desarrollo Rural para el periodo de programación 2007-2013: En el contexto de 

su acción a favor del desarrollo rural, la Comunidad pretende eliminar las desigualdades y promover 

la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación. El artículo 8 establece la necesidad de 

incorporar un enfoque de género en cada una de las fases del programa (diseño, ampliación, 

seguimiento y evaluación) (MARM, 2011b; Buciega, 2012; MSSCI, 2015). Con relación a esta 

integración está la aprobación del Reglamento (CE) 1083/2006 donde se establecen las disposiciones 

generales relativas al FEDER, FSO y FC. Además, en el artículo 16 se recoge que tanto: La UE como 

los estados miembros velarán por la inclusión de las cuestiones de género en todas las etapas de 

ejecución de los fondos (MARM, 2011b:29). A pesar de todo esto, como recoge el MARM: La 

aplicación del principio de igualdad en la Política de desarrollo rural comunitario ha sido, hasta el 

año 2006, bastante limitada, sobre todo, la transversalidad (2011b:22). Este resultado se debe a que la 

transversalidad de género en las distintas fases y las acciones de desarrollo rural depende en gran medida 

de la voluntad de los estados miembros (Buciega, 2012).  

Este principio también se ha recogido e incorporado en el reglamento 1303/2013 para el periodo 

de programación 2014-2020 (MSSCI, 2015). Esto ha contribuido a avanzar en la plena integración en 

las zonas rurales y adquiriendo una importancia crucial en la aplicación de los Reglamentos Europeos 

de Desarrollo Rural (Moyano, 2009).  
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En el caso español, la normativa a través de leyes, leyes orgánicas y reales decretos es mucho 

más reducida, aunque ha seguido la estela marcada por la UE (Moyano, 2009; Junta de Andalucía, 

2013). Para algunos autores como Sabaté (2007) y Buciega (2012), España tiene una de las legislaciones 

en materia de igualdad entre hombres y mujeres más avanzadas del mundo. Hay que destacar dos leyes 

que plasman las consideraciones europeas en materia de género y desarrollo rural, aparte de la 

constitución española en su artículo 14 (MARM, 2011b). Por un lado, la ley orgánica 3/2007 (Para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres) de carácter horizontal/transversal supone el marco normativo 

español para promover la igualdad de trato y oportunidad entre ambos sexos (MARM, 2009). Esta ley 

de obligado cumplimiento se debe aplicar en todas las políticas públicas y en las distintas escalas 

administrativas de España, así como en los partidos políticos y listas electorales (MARM, 2009; Sabaté, 

2009; Casellas et al., 2013; MSSCI, 2015). Pero es en el artículo 30, de esta ley, donde se hace referencia 

al Desarrollo Rural y establecen cinco medidas para hacer transversal el enfoque de género en el medio 

rural (MARM, 2009; MARM, 2011b):  

− A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se reconozcan plenamente 

los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad 

Social, así como el reconocimiento de su trabajo. 

− En las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural, se incluirán acciones 

dirigidas a mejorar el nivel educativo y la formación de las mujeres y, especialmente, las que 

favorezcan su incorporación al mercado de trabajo y a los órganos de dirección de empresas y 

asociaciones 

− Las administraciones públicas promoverán nuevas actividades laborales que 

favorecerán el trabajo de las mujeres en el mundo laboral. 

− Las administraciones públicas promoverán el desarrollo de una red de servicios sociales 

para atender a menores, mayores y dependiente como medida de conciliación de la vida laboral 

y familiar de hombres y mujeres en el mundo rural.  

− Los poderes públicos fomentarán la igualdad de oportunidades en el acceso a las TIC 

mediante el uso de políticas y actividades dirigidas a la mujer rural y la aplicación de soluciones 

alternativas tecnológicas allá donde la extensión de estas tecnologías no sea posible 

Por otro lado, la aprobación de la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del medio rural, 

como ya se profundizó en el apartado 2.3.1.4. fue la primera legislación que regula la primera política 

de desarrollo rural en España. También en la ley se recoge el principio de igualdad en materia de 

desarrollo, es decir, se plantea el concepto de desarrollo no desde el punto de vista económico sino 
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también social (incluyendo la igualdad de género). Esto queda plasmado en el artículo 7 y 8 de la ley 

45/2007: 

− Artículo 7: el Programa de Desarrollo Rural Sostenible incluirá medidas destinadas a 

satisfacer necesidades y demandas sociales de grupos de población vulnerables como las mujeres, 

los jóvenes, los mayores y las personas con discapacidad, que requieren una atención prioritaria.  

− Artículo 8: Las medidas contenidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 

deberán respetar el principio de igualdad de traro y oportunidades entre mujeres y varones. Del 

mismo modo, se contempla la posibilidad de establecer medidas de acción positiva a favor de las 

mujeres rurales, encaminadas a superar y evitar situaciones de discriminación de hecho por razón 

de sexo.  

La importancia de estas dos leyes reside en su carácter innovador que radica en la dimensión 

transversal o mainstreaming de la perspectiva de género. En definitiva, los principios de igualdad en 

todos los ámbitos y escalas de las políticas públicas, lo que implica que todos los poderes públicos deben 

coordinarse y participar al mismo nivel. No obstante, la transversalidad de las políticas públicas no 

impide la ausencia de políticas específicas para las mujeres como, por ejemplo, los planes para favorecer 

la igualdad, al igual que a escala europea (Peris, 2009).  

Si hay una CC.AA. donde más se ha desarrollado esta dimensión transversal de género es 

Andalucía, ya que la Junta de Andalucía ha aplicado este enfoque en las diferentes áreas y políticas 

(Buciega, 2012). Esto se debe, entre otros motivos, a la plasmación de la legislación española en materia 

de género a escala regional, por ejemplo, la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género 

en Andalucía y donde crearon las Unidades de Igualdad de Género (UIG) en todas las Consejerías. De 

esta forma se pretendió impulsar, coordinar e implementar el mainstreaming de género en la 

planificación, gestión y evaluación de cada una de las políticas (Junta de Andalucía, 2013). Además, 

estas unidades fueron reguladas en la administración de la junta de Andalucía con el Decreto 275/2010. 

A esto hay que sumarle más normativas y órdenes de igualdad de género en la elaboración de 

presupuestos (Orden de 23 de mayo de 2011 – BOJA nº 103 de 27 de mayo de 2011), en materia de 

medidas fiscales y administrativas en 2003, etc. (Junta de Andalucía, 2013).  

En materia de desarrollo rural, en Andalucía, algunos autores establecen un precedente anterior 

a toda esta normativa de integración de género. Para Sabaté (2009), la Junta de Andalucía desde la 

década de los 90 ha incorporado de forma explícita la transversalidad de género en las acciones y 

medidas de desarrollo rural, gracias a la estrecha colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer. Esto 

puede estar relacionado con la publicación de la Orden conjunta de 19 de febrero de 1993, por la que se 

dictan normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la 

información y divulgación de la acción institucional de la Junta de Andalucía.  
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2.3. Género, áreas rurales y LEADER: un largo camino por recorrer  
 

Por último, se analiza la política de desarrollo rural LEADER y la evolución de la perspectiva de género 

en ella, con el objetivo de analizar qué ha fomentado, si ha evolucionado la participación y/o problemas 

de las mujeres en los PDR y en los GAL, las perspectivas de futuro de las mujeres con relación a 

LEADER, etc.  

Tal y como se puede observar en la Figura 14 se ha producido una evolución progresiva en la 

introducción de la perspectiva de género en los programas LEADER. Durante los dos primeros 

programas, LEADER I y II, no existía ninguna consideración específica en los programas de desarrollo 

rural a las mujeres ni tampoco al género, lo que se conoce como una política “ciegas” al género, sin 

rastro de transversalidad del género en el desarrollo (Sabaté, 2009; MARM, 2011b; Buciega, 2012). En 

estos primeros años, desde la política de desarrollo rural y los GAL no se apoyaba explícitamente el 

asociacionismo de las mujeres, sino que fue más un movimiento espontáneo (Sabaté, 2007; MARM, 

2011a; MARM, 2011b; Esparcia et al., 2016).  

 

Figura 14. Evolución de las políticas de desarrollo rural LEADER con relación a la inclusión de 

la igualdad de género 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de MARM, 2011b: 24 y Buciega, 2012. 

 

La primera vez que se hace una alusión al género es en la convocatoria del programa LEADER 

+ en el reglamento 1257/1999. Una medida de discriminación positiva a los proyectos liderados por 

mujeres, es decir, queda dentro del enfoque MED de la perspectiva de género (atención prioritaria) 

(Rosell, et al., 2010; MARM, 2011b; Sabaté 2009; Buciega, 2012). Este mismo principio es seguido en 

la aplicación de PRODER II, en España, y que quedó recogido en el Real Decreto 2/2002 que en su 
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artículo 9.2 recoge la prioridad en los proyectos de inversión presentados por mujeres y jóvenes. 

También recoge la recomendación que al menos el 25% de los socios de los GAL fueran mujeres o 

jóvenes (R.D. 2/2002; BOE 2002: 1513). En este periodo la UE reconoce que durante el periodo 2000-

2006 la dimensión de igualdad había sido “menos visible” que en otros fondos como el FSE (MARM, 

2011b). Además, para algunos autores como Hernández, (2012) o Esparcia, et al. (2016) consideran que 

la discriminación positiva en las iniciativas económicas de LEADER no fue suficiente para superar las 

barreras que afectaban a las mujeres rurales. Esta idea también es compartida por Rosell (2010), el cual 

en un estudio demuestra que los niveles de discriminación positiva no estimularon de forma significativa 

la participación femenina en las zonas rurales. A pesar de ello, las cifras de mujeres liderando proyectos 

de desarrollo rural y de acceso al mercado laboral en LEADER + superó las expectativas y podría 

catalogarse de “éxito” (Sabaté, 2009; Buciega, 2012). 

Sin embargo, no es hasta el periodo 2007-2013 y, el actual, 2014-2020 donde se encuentra el 

enfoque de género transversal, lo que es conocido como GED (mejora de la posición de las mujeres en 

el territorio) (MARM, 2011a; MARM, 2011b). Algunas CC.AA., como es el caso de Andalucía, han 

incorporado las directrices de las Ley de Igualdad, a través de la discriminación positiva de la mujer en 

la participación en los órganos de decisión de los propios GAL (el 40% de los cargos de la Junta 

Directiva debían estar ocupados por mujeres) (Boletín Junta de Andalucía – 243, 2008). Para el periodo 

actual numerosas voces autorizadas de la UE consideran necesario una consideración estratégica de la 

mujer en los programas y estrategias de desarrollo en las áreas rurales (Advisory Group on Women in 

Rural Areas, 2014; Esparcia et al., 2016). 

Los programas de desarrollo rural LEADER y PRODER han contribuido a reducir las 

disparidades y a mejorar la visibilidad y participación de las mujeres (García Lastra, 2006 y 2008; 

Esparcia, 2011a; Esparcia et al., 2016; Pallarés, 2015; Vercher et al., 2015). Además, ellas son un grupo 

estratégico en las áreas rurales para las políticas de desarrollo rural, ya que aportan un valor añadido 

como dinamizadoras de la vida social, políticas y económica (LEADER Observatory, 1996; Pastor y 

Esparcia, 1998; García-Ramón y Baylina, 2000; Comisión Europea, 2000; García Lastra, 2006 y 2008; 

Consejo Europeo, 2011; MARM, 2011a; Parlamento Europeo, 2011).  

No obstante, todavía queda bastante camino por recorrer. La presidenta de la Confederación de 

Mujeres del Medio Rural (CERES) es crítica con las instituciones españolas, ya que según ella no han 

incorporado en su totalidad las medidas de género en LEADER (Lanza, 2016). Esto ha repercutido de 

forma directa en la presencia y participación bastante limitada del colectivo de mujeres en los GAL, tal 

y como recoge el último informe realizado por la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) (REDR, 

2016b). En este informe se analiza la presencia del colectivo femenino en los órganos de gestión y toma 

de decisión de los GAL (Junta Directiva). Durante el periodo 2007-2013 solo el 30 % de los participantes 

eran mujeres y la mayoría de ellas (75 %) tenían posiciones poco destacadas como, por ejemplo, vocales. 
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Esta idea es también defendida por Sacristán et al. (2016), el cual en su estudio sobre el periodo 

LEADER 2007-2013 explica que tanto los jóvenes como las mujeres siguen infrarrepresentados en los 

GAL.  

Para el MARM (2011a) esta participación ha ido aumentando significativamente desde el inicio 

de LEADER, aunque su presencia todavía hoy es limitada. Un ejemplo es que durante LEADER+ en el 

73 % de los GAL la presencia de mujeres en los órganos de decisión era igual o inferior al 25 % 

(Buciega, 2012).  En cambio, si se analiza la presencia de mujeres entre los trabajadores del GAL (2007-

2013) estas han sido mayoría (73 %) frente a los hombres y han ocupado puestos importantes como 

técnico, administrativo o gerente37 (REDR, 2016b). Esta ha sido una evolución creciente si comparamos 

los datos respecto a LEADER II y PRODER I que ofrece Sánchez-Oro et al., (2011), donde las mujeres 

trabajadoras de los GAL representaban el 36 %. Los GAL se han convertido en un instrumento de 

reinserción laboral, en los territorios rurales, para las mujeres más formadas (Sabaté, 2007).  

Otro rasgo importante a analizar es la edad de las mujeres tanto en puestos de Junta Directiva 

como en el equipo técnico del GAL. Se observa un patrón común, la escasa e incluso nula presencia de 

mujeres inferiores a los 30 años (REDR, 2016b). Esto refuerza la idea de la falta de política e iniciativas 

de inclusión de jóvenes (hombres y mujeres) en el desarrollo rural.  

Para entender este aumento paulatino de la presencia de mujeres en los órganos de gestión y 

toma de decisión de LEADER su origen se debe a un trabajo previo y necesario que es la mejora de la 

articulación del colectivo femenino rural, a través de las asociaciones (MARM, 2011a). Durante los 

primeros años de LEADER el asociacionismo surgió de forma espontánea en las zonas rurales y fue 

muy escaso (Calatrava, 2002; Sabaté, 2007; MARM, 2011a; MARM, 2011b; Esparcia et al., 2016), lo 

que explica la reducida presencia de mujeres en los puestos de tomas de decisiones de los GAL. Desde 

LEADER +, los GAL han intentado organizar y articular a este colectivo con el objetivo de que se 

integraran y tuvieran una mayor presencia en los programas de desarrollo rural (MARM, 2011). Esto se 

ha traducido en una creciente presencia, aún todavía escasa, en los GAL. Esta menor presencia se 

observa en el número de asociaciones de mujeres que han formado parte de los GAL en el periodo 

anterior. Según REDR (2016), solo el 16 % de las asociaciones son de mujeres, mientras que el 84 % 

restante son otras asociaciones, por lo que todavía hay un gran margen de mejora para este colectivo. 

Estos resultados refuerzan la idea señalada por Muñoz Goy (2013), la cual en su estudio defiende que 

por normal general los hombres en las zonas rurales tienen unos niveles de participación cívica mayores 

que las mujeres. Para Sánchez-Oro, et al.:  

                                                 
37 Si se analiza la evolución de la posición de las mujeres como gerente de los GAL, durante LEADER+ suponían un 32 % 
para toda España (Buciega, 2012), mientras que durante el periodo LEADER (2007-2013) suponían entorno al 45 % (REDR, 
2016b). Por lo que poco a poco las mujeres van accediendo a puestos de responsabilidad y superando el techo de cristal. 
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Este asociacionismo suele estar ausente de las cuestiones relacionadas con el 

desarrollo económico local, permaneciendo desvinculado tanto de las organizaciones 

económicas… como de los grupos de acción local en los que se apoyan los programas 

LEADER y PRODER (2011:1829). 

A pesar de las limitaciones, que se observan en las asociaciones de mujeres, es innegable la 

importancia que estas tienen para el dinamismo de las zonas rurales, así como para la articulación de las 

relaciones. En definitiva, para ofrecer un nuevo escenario a las mujeres a través de la transformación de 

la realidad rural (García Lastra, 2008).  

En resumen, la perspectiva de género transversal en los programas de desarrollo rural es todavía 

muy reciente y necesita un largo proceso para su puesta en marcha efectiva con el fin de conseguir la 

igualdad entre todos los colectivos. Se ha ido avanzando poco a poco en las iniciativas LEADER en la 

presencia de las mujeres tanto en los equipos técnicos como en los órganos de decisión de los GAL. 

Para ello ha sido y es, todavía, necesario el empoderamiento de las mujeres en las zonas rurales y la 

herramienta para ello es el asociacionismo. Esto les permite a las mujeres conocerse y trabajar unidas 

en una red de relaciones fuertes y de poder que permita mejorar su autoconfianza (en el papel de actores 

clave que ejercen en las áreas rurales), así como mejorar la visibilidad y el reconocimiento del resto de 

colectivos hacia ellas. Para ello, la legislación y las administraciones públicas han desempeñado y deben 

seguir teniendo un papel clave en los procesos de igualdad de género.  
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CAPÍTULO 3. EL CAPITAL SOCIAL Y LAS REDES SOCIALES 
COMO FUENTE DE DESARROLLO 

1. La red social como manifestación del capital social

Existe un consenso entre los autores en catalogar las redes sociales como el elemento fundamental para 

que se produzca capital social (Buciega, 2009; Esparcia y Escribano, 2014); aunque como explica 

García-Valdecasas el capital social no son redes sociales, pero sin redes sociales no hay capital social 

(2011:133). La pertenencia y participación en las redes sociales es lo que permite que el capital social 

se produzca, crezca y fluya. No obstante, el simple hecho de estar presente en la red social no significa 

que ese individuo o grupo disponga de capital social (Lin, 2001; Herreros, 2002). La red social no son 

solo los actores presentes en ella, sino que la existencia y razón de ser de la red social se basa, 

precisamente, en las relaciones que tienen como origen y destino los actores y, a su vez, estas relaciones 

son las que explican el papel que ejercen estos en la red. García-Valdecasas explica que: 

Los sujetos no pueden acceder a dicho recursos de capital social si no participan de alguna 

manera en redes sociales. Así pues, un individuo aislado, que no participe en ninguna red 

social, no podrá disfrutar de los recursos del capital social (2011:137). 

Para explicar la importancia que ejercen las redes sociales es necesario destacar una cita de 

Woolcock y Narayan: No es lo que sabes o conoces sino a quién conoces (2000: 1). En esta cita queda 

claro la importancia que ejercen las redes de relaciones y el conocimiento para poder acceder o 

solucionar cualquier problema. Por ello, Lin (2001) explica que las redes sociales son el corazón de las 

estructuras del capital social, por lo tanto, el capital social implica una inversión en redes sociales (Lin, 

2001; Pena y Sánchez, 2017). Además, las redes sociales son uno de los dos métodos más utilizados 

para cuantificar y analizar el capital social, junto al conjunto de normas, confianza y asociacionismo 

(Requena, 2008). Para Burt (2000) el análisis que se realiza del capital social basado en la metodología 

de redes sociales es uno de los modelos de análisis más estables.  

Antes de continuar explicando estrecha relación entre las redes sociales y el capital social, así 

como la distinta tipología de capital social dependiendo del tipo de redes, es necesario definir y explicar 

una serie de conceptos claves como, por ejemplo, ¿Qué es una red social?, las parte y componentes de 

estas, ¿qué es un ego? ¿un alter?, ¿qué es un grafo? ¿una egored? O ¿una sociored?  

El concepto de red social ha sido un término creciente durante la última década en distintas disciplinas 

(Requena, 1991), por ello existen multitud de definiciones de redes sociales (Molina, 2001; Requena, 

1989, 1991 y 1996; Marqués y Muñoz, 2014; Kadushin, 2013). Se ha seleccionado la definición que 

realiza Lozares: Las redes sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de actores – 
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individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc. – vinculados unos a otros 

a través de una relación o un conjunto de relaciones (1996:108). Aunque como destaca Requena (1991) 

esta es una estructura más o menos invisible pero que al mismo tiempo es real, ya que representa 

acciones, relaciones y flujos de una sociedad, grupo, población, empresa, etc. Una red se compone de 

tres elementos (Figura 15).  

Figura 15. Elementos de una red social 

Fuente. Marqués y Muñoz, 2014: 23 

• Nodo o vértice: hace referencia al sujeto, individuo o grupo de personas con un objetivo común,

pueden actuar como emisores o receptores de relaciones. La suma de todos los nodos representa

el tamaño de la red (Velázquez y Aguilar, 2005; Kadushin, 2013; Márques y Muñoz, 2014). En

la literatura científica también este concepto es conocido con el nombre de “actor38” o “actores”

(Requena, 1991; Lozares, 1996; Brass et al., 2004; Wasserman y Faust, 2013; Márques y Muñoz,

2014). Estos pueden representar unidades sociales independientes, corporativas o colectivas

(Wasserman y Faust, 2013).

• Vínculo: son los lazos o relaciones que existen entre los nodos, es una unidad de análisis en las

redes sociales y pueden ser de diversos tipos (Velázquez y Aguilar, 2005; Kadushin, 2013;

Wasserman y Faust, 2013; Márques y Muñoz, 2014). Además, sirven como canales de

comunicación (Requena, 1991).

• Flujo:  indica la dirección del vínculo. Se pueden diferenciar dos tipos: un flujo dirigido o

unidireccional; o flujos mutuos, simétricos o bidireccionales (Velázquez y Aguilar, 2005;

Kadushin, 2013). El nodo que no tenga ningún tipo de vínculo con otro, se dice que está suelto

dentro de la red (Velázquez y Aguilar, 2005).

38 Para Márques y Muñoz: el actor es el concepto que designa cada nodo de la red social objeto de estudio […] los actores 
pueden ser individuos, grupos, equipos de trabajo … (2014:31).  
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Todos estos conceptos que se encuentran dentro de las redes pueden ser representados a través 

de un diagrama conocido como grafos o sociogramas (Kadushin, 2013). Estas herramientas surgen de 

la teoría de grafos, la cual ha sido esencial para proporcionar una representación, visualización y 

conceptos útiles para el estudio y análisis de las redes sociales (Lozares, 1996; Hernando, 2012). Un 

grafo que está formado por nodos y vínculos es la representación/modelo de la red social (que representa 

la realidad). El grafo es la representación de una red social en un momento concreto (García-Valdecasas, 

2011). En un grafo los nodos, también conocidos como vértices o puntos, representa a los actores y las 

líneas, conocidas como aristas o arcos, representan los lazos/flujos entre los actores (Wasserman y Faust, 

2013). 

En un diagrama se pueden diferenciar varios nodos, estos pueden ser egos o alters. Por ego, se 

entiende aquella persona encuestada o entrevistada de la cual se estudia y mide el capital social a partir 

de su red de relaciones, también conocida como red social egocéntrica, red egocéntrica o egored 

(Requena, 1996; Borgatti et al., 1998). En cambio, alter hace referencia a aquella persona nombrada por 

el ego y, en definitiva, que tiene relación con ella pero que no se ha entrevistado o encuestado (Borgatti 

et al., 1998). Cuando en una red se representa tanto la red de egos como la de alter es conocida como 

sociored. La red de un ego puede ser muy amplia y representar varias zonas (Figura 16).  

En la Figura 16 se puede identificar en primer lugar el ego, la zona de primer orden conocida 

como “estrella de primer orden o red estrella39” (Hanneman, 2000). Es aquella donde el ego tiene los 

vínculos directos con otros actores, ya sean egos o alters. La zona de segundo orden hace referencia a 

los actores que están vinculados con las del primer orden, pero no de forma directa, sino a través de sus 

contactos directos y, así con el resto de zonas de orden 3 en adelante. La red egocéntrica es aquella que 

abarca o se localiza en la zona de 1er orden. Esta es la red que se obtiene al realizar la encuesta o 

entrevista al ego. La suma de todas las zonas forma la red social global del actor (Requena, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Para Hanneman la red estrella: es aquella red donde la distribución de lejanía entre actores muestra la máxima concentración 
posible, es decir, el actor se localiza en el centro de la red, estando a una distancia equidistante del resto de actores (2000:12). 
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Figura 16. Diagrama de representación de las diversas zonas de alcance del ego 

 
Fuente. Requena, 1996: 19. 

 

Figura 17. Diferentes estructuras con relaciones sociales que dan lugar a tres grandes tipos de 

capital social (basados en relaciones bonding, bridging y linking) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de Esparcia et al. (2016). 
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Como se introdujo en el apartado de capital social, hay otra forma de diferenciar el capital social 

dependiendo de la tipología de las redes que lo forman. Para algunos autores se pueden diferenciar dos 

grandes tipos de redes y de vínculos dentro de ellas. Para Bourdieu, Coleman, Putnam o Lin destacan la 

importancia de las redes cerradas o “con cierres”, las cuales están formadas por vínculos o relaciones 

fuertes o estrechas, es decir, por relaciones entre personas muy próximas entre sí. Por el contrario, para 

otros autores como Putnam, Burt, Woolcock, entre otros, destacan la importancia de las redes abiertas 

formadas por vínculos o relaciones débiles. A partir de esta diferenciación de redes cerradas o abierta, 

vínculos fuertes y débiles y también relaciones internas o externas, se pueden diferenciar tres tipos de 

capital social40 (Figura 17).  

− Capital social de cohesión o bonding: este tipo de capital social se basa en relaciones entre 

individuos con características similares o que pertenecen a un mismo colectivo, organización o 

territorio (Lozares et al., 2011; Esparcia y Buciega, 2013; Esparcia et al., 2016), es decir, 

predominan las relaciones internas entre personas de un mismo status, por lo que se desarrollan 

relaciones y redes horizontales (Lozares et al., 2011). Los colectivos, organizaciones o territorios 

cerrados y con una densidad alta de capital bonding se caracterizan por su alta interconexión, 

confianza, facilitan las normas y sanciones, apoyo mutuo y gran cohesión, lo que en definitiva 

caracterizan a las redes fuertes (Coleman, 1988, Putnam et al., 1993; Putnam, 1995; Woolcock, 

2000). Para Coleman (2000) dentro de estas redes cerradas, la conexión entre los miembros es tal 

que ninguno pasa desapercibido entre los demás. Además, a partir de este capital social se deriva 

el empoderamiento y liderazgo de las personas y organizaciones, los cuales son elementos 

esenciales para el mantenimiento temporal del capital social y facilitan los recursos de la 

comunidad (Lozares et al., 2011; Esparcia, 2014) (Figura 27).  

− Capital social que tiende puentes o bridging: este tipo de capital social se fundamenta a través 

de relaciones entre individuos o grupos distantes entre sí tanto a nivel físico, con características 

diferentes y/o pertenecientes a otros colectivos (Woolcock, 2000; Esparcia et al., 2016), es decir, 

predominan las relaciones externas (Lozares et al., 2011).  Estas relaciones no son tan fuertes 

como las bonding, ya que han dejado de producirse dentro de un colectivo o territorio, por lo que 

predominan las relaciones “débiles”, pero son una fuente que permite y/o facilita los intercambios 

de información, innovación, normas, alianzas, etc. por lo que son más variadas, pero con una 

menor confianza. En definitiva, permite la intermediación (Lin, 1999 y 2001; Lozares et al., 2011; 

Esparcia y Buciega, 2009; Buciega y Esparcia, 2013; Esparcia et al., 2016). No obstante, para 

Lozares et al. (2011) en este tipo de capital social las relaciones se enmarcan en unos marcos de 

competitividad entre los colectivos más que en la cohesión y cooperación mutua (Figura 17). Es 

                                                 
40 Rodríguez-Madroño (2012) diferencia tres dimensiones o tipologías de capital social, el estructural, el cognitivo y el 
institucional. Para Nardone et al. (2007) diferencian entre dimensión estructural, relacional y cognitiva.  
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aquí donde se integran los conceptos ya tratados sobre puentes y agujeros estructurales de 

Granovetter y Burt.  

− Capital social de vínculos o linking: este capital social es muy similar al capital social bridging, 

ya que predominan las relaciones externas y débiles. La principal diferencia del capital social 

linking es que entre sus relaciones o vínculos está presente un componente/vínculo jerárquico con 

instituciones formales (Woolcock, 2000; Pisiani and Fraceschetti, 2011; Esparcia et al., 2016). Se 

pueden identificar dos niveles: a nivel de organizaciones estarían presentes las relaciones 

institucionales, sociales, económicas como, por ejemplo, relaciones con asociaciones, la 

mancomunidad o el gobierno regional. Mientras que si nos referimos a nivel de actores 

individuales se asocia con vínculos entre personas con altos niveles de prestigio o poder (Esparcia 

et al., 2016) (Figura 17). 

Lo cierto es que la clausura total de relaciones como se establece en el capital social bonding, 

no es del todo realista, ya que dentro de una organización o red siempre existe algún tipo de puente o 

vínculo externo que puede aportar una información mayor sin necesidad de ser un vínculo fuerte (Lin, 

1999 y 2001). Además, dentro del capital social bridging y linking es donde se tiene acceso a unas 

fuentes de información más completas, novedosas y ricas, por lo que el control de esos flujos de 

información puede desarrollar posiciones de prestigio41 y poder dentro de un colectivo, territorio o red 

(Esparcia et al., 2016). Además, con frecuencia se suele utilizar conjuntamente el capital social bridging 

y linking, frente al capital social bonding, ya que los dos primeros se basan en relaciones externas, frente 

al bonding que son relaciones internas (Esparcia et al., 2016).  

2. Del desarrollo rural al capital social ¿por qué capital social en áreas rurales?

Tal y como se ha analizado, el concepto desarrollo rural tiene unido dos grandes dimensiones. Por un 

lado, una dimensión económica que ha sido muy analizada desde las investigaciones, y que también es 

la que más atención acapara en las zonas rurales. Por otro lado, se encuentra la dimensión social, la cual 

ha sido insuficientemente estudiada y es donde se incluirían los conceptos de capital social y redes 

sociales (Shortall and Shucksmith, 2001). El número de investigaciones que han vinculado capital social 

y desarrollo local o rural se ha incrementado en los últimos años (Pisani et al., 2017), prueba de ello son 

los trabajos de Nardone et al. (2010), Marquardt et al. (2012), Tamásy and Diez (2016) o Raagmaa 

(2016), entre otros. Muchas de estas contribuciones se enfocan en la capacidad positiva del capital social 

en los procesos de desarrollo, ya que limitan los efectos negativos del abandono, exclusión social, 

41 El prestigio, entendido también como seriedad, experiencia, recursos, posición, etc. puede estar presente en una organización 
específica y también en un grupo particular o individuo (Luna y Velasco, 2005). Las redes y la posición de los actores en las 
redes no son igual de accesible para todos los miembros de la comunidad, ya que la participación e interés es diferente en cada 
uno (Lee et al., 2005; Shortall, 2008). 
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desempleo, etc. No obstante, también se recogen los efectos negativos que se pueden derivar del capital 

social en los procesos de desarrollo (tautología del capital social) (Pisani, 2017). 

Para entender la vinculación de los conceptos de capital social y desarrollo rural se debe 

profundizar y detallar un conjunto de conceptos que desarrollaron los autores Granovetter y Woolcock 

con los que intentaron explicar desde el capital social los procesos de desarrollo. Una vez entendidos 

estos conceptos se detallan y profundizan en los procesos de desarrollo de las zonas rurales. 

Los conceptos que relacionaban el capital social con los procesos de desarrollo surgen a finales 

de la década de los 80 por la nueva sociología del desarrollo económico. El primer precedente fue 

Granovetter en 1985, el cual vinculó los conceptos enraizamiento (embeddedness) y autonomía 

(autonomy) (Figura 18) con ellos intentó desarrollar una base teórico-conceptual entre capital social y 

desarrollo. Respecto al término enraizamiento, se puede interpretar a relaciones bonding (internas) y a 

la cohesión social; mientras que la autonomía, suponía la presencia de relaciones sociales externas, es 

decir, capital social bridging y linking. Con estas se refuerza el colectivo y territorio, pero también 

mejora la integración con el exterior (Granovetter, 1985; Moyano, 2009; Lozares et al., 2011; Esparcia 

et al., 2016). Para Granovetter debían producirse relaciones autónomas, es decir, que los individuos y 

grupos debían tener la suficiente libertad, capacidad o autonomía de acceder a otros colectivos sin estar 

mediatizados o controlados por otros, lo que Granovetter denominó élites (Granovetter, 1985). 
 

Figura 18. Conceptualización y diversidad terminológica para los tres grandes tipos de capital 

social 

 
Fuente. Esparcia et al., 2016: 56. 
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Woolcock (1998) completó esta visión de Granovetter aportando nuevos concepto y visiones al 

tema. En primer lugar, diferenció dos grandes niveles para entender el capital social: el nivel micro (o 

bottom-up) y macro (o top-down). Esta diferenciación se debió a que según Woolcock el capital social 

funciona de forma diferente. En segundo lugar, Woolcock realiza unos cambios de conceptos y 

aportaciones a los que desarrolló Granovetter (Figura 18). En el nivel micro donde antes estaba el 

enraizamiento y la autonomía, los sustituye por los conceptos de integración social y vínculos; mientras 

que a nivel macro el enraizamiento lo transforma en sinergia y la autonomía en integridad organizativa 

(Woolcock, 1998; Moyano, 2007; Buciega, 2009; Esparcia, et al, 2016). El análisis de estos conceptos 

se centrará en el nivel micro, ya que es la escala/marco utilizada para los procesos de desarrollo local.  

Con la diferenciación en el enfoque micro (entre integración social y vínculos) lo que pretendía 

Woolcock era dotar de mayor importancia a las relaciones entre los distintos grupos dentro de un 

colectivo o territorio (Figura 18). La integración hace referencia a las relaciones dentro del mismo grupo, 

pero también con otros grupos (otros miembros de la comunidad), lo que podría identificarse como 

capital social bridging. Para Esparcia et al. (2016) este concepto es más adecuado para valorar el capital 

social global de una comunidad, ya que se adapta a las situaciones reales.  

Respecto al concepto de vínculo (Figura 18) este concepto supone una evolución respecto al 

concepto de autonomía, ya que incorpora las ideas de sostenibilidad y viabilidad (Woolcock, 1998; 

Esparcia et al., 2016), lo que hace que las relaciones externas sean sostenibles en el tiempo y con 

estructuras sólidas gracias a las interacciones con instituciones de la sociedad civil, por lo tanto, este 

concepto está vinculado con el capital social bridging y linking (Woolcock, 1998).  

La última aportación, como se observa en la Figura 18, es la realizada por Lozares et al., 2011 

el cual habla de tres conceptos clave: cohesión social, vinculación social e integración social. Para él el 

capital social bonding genera cohesión social a partir de relaciones horizontales e internas. Por el 

contrario, tanto la vinculación social como la integración se engloban dentro de las relaciones externas, 

es decir, la vinculación social se refiere a relaciones que se establecen entre distintos colectivos y 

contenidos, lo que estaría vinculado con el capital social bridging y, en cambio, la integración social 

hace referencia a las relaciones hacia fuera y verticales, es decir, entre entidades y personas 

jerárquicamente diferenciadas (capital social linking) (Lozares et al., 2011).  

Si se intenta relacionar de manera progresiva los tipos de capital a los procesos de desarrollo 

local en las áreas rurales se puede ir viendo que existe una vinculación directa entre bajos/altos niveles 

de capital social y bajos/altos niveles de desarrollo de las comunidades (Figura 18). Lo cierto es que 

varios autores (Granovetter, 1985; Putnam, 2000; Camarero et al., 2009; Buciega y Esparcia, 2013; 

Blanco, 2014; Pisani, 2017) explican que para que el capital social contribuya de manera positiva a los 

procesos de desarrollo, en un grupo o territorio, debe haber un equilibro entre los tres tipos de capitales 

sociales, y eso es lo que se puede observar en la Figura 19. 
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Figura 19. Situaciones derivadas de la combinación de diferentes stocks de capital social bonding 

y bridging /linking 

 
Fuente. Esparcia et al., 2016: 61 

 

Cada uno de los escenarios presentes en la Figura 19, está relacionado con conceptos aportados 

por Woolcock. El primer escenario presenta la situación de una comunidad o área local con niveles muy 

bajos tanto de capital social interno como externo dando, en consecuencia, un área muy poco 

cohesionada, poco integrada y aislada. Esto es a lo que Woolcock cataloga como individualismo amoral. 

Para Esparcia et al., (2016) esta situación sería consecuencia de una falta de organización y cohesión 

social interna derivada de una falta de confianza, liderazgo, redes clientelares y una visión localista. El 

segundo escenario representa un contexto en el que aumentan los niveles de capital social bonding, es 

decir, unas estructuras internas sólidas y cohesionadas. Para Esparcia et al. (2016) este escenario podría 

constituir la base de los procesos de desarrollo (existe empoderamiento y liderazgos), aunque no sería 

suficiente para la generación ni sostenibilidad en el tiempo, ya que es necesario los otros dos capitales 

sociales. Por ello, en la Figura 19 en el 2a se mantienen los niveles de capital social bridging/linking, 

por lo que hay una tendencia al aislamiento, y en el 2b aumentan esos niveles de relaciones exteriores, 

por lo que hay una apertura al exterior. Este segundo planteamiento es lo que Woolcock denomina 

facilismo amoral. El tercer planteamiento es aquella comunidad poco cohesionada internamente y con 

estructuras débiles (bajo nivel de capital social de cohesión), aunque mantiene altos niveles de relaciones 

externas, lo que Woolcock cataloga como anomia. El cuarto y último escenario es la situación más 

positiva de un área, ya que presentaría altos niveles de capital social bonding, es decir, estructuras 

internas y cohesión social (muy integrada) y, a su vez, altos niveles de capital social externo con otras 

comunidades y colectivos. A esta situación Woolcock la denomina oportunidad social.  
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Hay que tener claro que los tipos de capitales sociales no son independientes unos de otros, sino 

que se retroalimentan, son un estímulo y la base fundamental para los procesos de desarrollo económico 

y social que, en definitiva, son la base de los procesos de desarrollo rural. Por ello, para que una 

comunidad rural avance hacia el desarrollo es necesario la presencia de cohesión social local, vínculos 

externos sólidos y estructuras de apoyo sólidas (Esparcia et al., 2016). Para entender de una forma más 

clara la contribución y evolución de los distintos niveles de capital social a los procesos de desarrollo, 

esto queda plasmado en la Figura 20.  

Figura 20. Stock de capital social necesario en diferentes fases de los procesos de desarrollo local 

Fuente. Esparcia et al., 2016: 64. 

La idea que plantea Esparcia et al. (2016) en la Figura 20 también es defendida por otros 

investigadores como, por ejemplo, Granovetter, 1985; Putnam, 2000; Moyano, 2000a, 2005 y 2007; 

Garrido y Moyano, 2002; Camarero et al., 2009; Buciega y Esparcia, 2013; Blanco, 2014, entre otros. 

Ellos argumentan que en las primeras fases de los procesos de desarrollo (concepción) es necesario que 

los territorios se apoyen en el capital social de cohesión o bonding, ya que este otorga un sentimiento 

de ayuda cercano, sentimiento de identidad y permanencia, aunque esto no es sostenible a largo plazo, 

ya que este tipo de capital social sería insuficiente, tal y como se ha analizado en la Figura 19. Además, 

un exceso de capital social bonding, unido a bajos niveles de relaciones externas, puede tener 

consecuencias para ese territorio como la consolidación de intereses clientelares, sectarios o personales. 

A medida que los territorios ponen en marcha los procesos de desarrollo deben aumentar los niveles de 
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capital social bridging y linking, para que de esta forma se adquieran relaciones estratégicas con otros 

grupos o territorios que den acceso a información, nuevos recursos y conocimiento. Sin embargo, un 

exceso de capital social externo es negativo también, ya que esta situación ventajosa puede ser 

aprovechada por determinados miembros de la red para su propio beneficio y obstaculizar los beneficios 

que se derivan para el resto de la sociedad. Por tanto, cuando los procesos de desarrollo se hayan 

consolidado y sean sostenibles debe haber un stock alto tanto de capital social interno como externo, un 

equilibrio. Esto se resume en la idea que desarrolla Putnam a partir de una idea de otro autor: el capital 

social bonding (aglutinante) es bueno para salir del paso, pero el capital social que tiene puente es 

crucial para salir adelante (2002:23).  

Todas estos conceptos y situaciones, que se han analizado de forma conceptual entre capital 

social y desarrollo local (escala micro), se pueden analizar de forma real en las zonas rurales españolas 

y europeas de la mano del programa de desarrollo rural LEADER. La UE con este programa, desde la 

perspectiva social, ha fomentado la promoción y producción del capital social (y también de redes 

sociales) desde la base para la mejora del desarrollo de las áreas rurales (Shucksmith, 2000, 2010, 2016; 

Ray, 2000b; Nardone et al., 2007; Buciega, 2009; Nardone et al., 2010; Pisani y Franceschetti, 2011; 

Marquardt et al., 2012; Pisani et al., 2014 y 2017; Christoforou, 2017b; Pisani, 2017). Algunos autores 

ven el capital social no como un objetivo directo del programa LEADER, sino más bien como un 

instrumento que facilita el logro de los objetivos de la política de desarrollo rural (Doria et al., 2003; 

Yamaoka et al., 2008; Nardone et al., 2010; Bosworth et al., 2016a). Esta idea también es recogida por 

Pisani and Christoforou: social identity and cohesion, knowledge and cooperation epitomise changes in 

social attitudes as the main immaterial contributions of LEADER (2017:110). 

Los siete principios en los que se basa la filosofía LEADER tienen bastantes 

componentes/medidas basados en el capital social, aunque también con ello se espera generar capital 

social en las zonas (como finalidad) (Buciega, 2004; Christoforou, 2017b). El capital social es entendido 

como una doble visión como requisito y como resultado, lo cual no es contradictorio (Marquardt et al., 

2012). Como se ha recogido en apartados anteriores, la aplicación de LEADER tiene como objetivo el 

desarrollo local desde una perspectiva local o bottom-up, es decir, intenta fomentar el capital social a 

través de las estructuras sociales, desarrollar la cohesión social, cooperación, asociación y redes externas 

(Esparcia, 2012b; Esparcia et al., 2016). No se puede olvidar papel que juegan las instituciones públicas, 

ya que dependiendo de su forma de actuar pueden beneficiar y reforzar el papel del capital social en los 

procesos de desarrollo o, por el contrario, puede debilitarlo o incluso destruirlo (Ray, 2009; Buciega y 

Esparcia, 2013; Esparcia y Serrano, 2016). 

Un ejemplo de ello, como recogen Ray, 2000a; Garrido y Moyano, 2002; Moyano, 2005 y 2007; 

Nardone et al., 2007 y 2010; Buciega, 2009; Esparcia, 2011; Pisani y Franceschetti, 2011, Marquardt et 
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al., 2012, Christoforou, 2017b, entre otros, serían las estructuras conocidas como los GAL42 que se 

basan en la promoción del capital social a través del fomento de la participación y enraizamiento de las 

comunidades locales (agrupación de actores locales de distintos ámbitos, públicos o privados - el 

enfoque integrado y multisectorial de LEADER), es decir, ha fomentado la creación de relaciones y 

distintas formas de capital social bonding y bridging (Nardone et al., 2010; Shucksmith, 2010; 

Marquardt et al., 2012; Pisanni, et al., 2014). Prueba de ello es explicado por Christoforou:  

Practically, social capital can be detected in (1) activities of LAGs that mobilise rural 

actors to participate in development projects both at local, inter-territorial and 

transnational levels; (2) interactions of LAGs and rural actors with administrative bodies 

and policy-makers at the local, national and EU levels; (3) the participation of project 

beneficiaries and their links with LAGs and administrative bodies; and (4) the impact of 

these projects on the entire rural population by enhancing the local capacity for 

development and participation (2017b:54). 

Las relaciones internas (dentro del territorio) son muy positivas en los primeros pasos de los 

procesos de desarrollo de las áreas rurales (cohesión, cooperación, intereses comunes, identidad 

territorial, etc.), aunque si no se avanza puede suponer un obstáculo. De hecho, el escenario 2 de la 

Figura 19, es el que predomina en la mayoría de zonas rurales españolas y europeas; aquí estaría el 

origen del menor éxito de determinadas zonas donde LEADER se ha aplicado (Esparcia et al., 2016). 

La necesidad de que los territorios y su población avance hacia las relaciones externas no es exclusiva 

de las áreas rurales españolas, sino que también hay literatura que defiende esta postura. 

Este es el caso de Reino Unido de la mano de los investigadores Shucksmith o Ray se defiende 

el empoderamiento de la sociedad local, así como la importancia del capital social en los procesos de 

desarrollo rural (Shortall and Shucksmith, 1998; Shucksmith, 2000, 2010, 2016; Ray, 2000a y 2000b). 

Shucksmith explica que: The essence of capacity-building in LEADER is viewed as the creation of social 

capital of various forms that could benefit the whole community (2000:208). 

LEADER no solo fomenta y desarrolla la cooperación local, sino que también ha intentado el 

desarrollo de redes de cooperación entre territorios LEADER a nivel nacional y transnacional (extralocal 

e interterritorial), es decir, ha intentado crear redes de relaciones externas (Ray, 2000b y 2009; Buciega, 

2004 y 2009; Lee et al., 2005; Navarro et al., 2016; Christoforou, 2017b). Como explica Christoforou: 

networking dynamics, social innovation and the core processes of development, which are centro to the 

LEADER approach, are directly associated with the concept of social capital.  (2017b:54).  

42 Para Ray (2000a y 2000b) y Shucksmith (2000) la fase inicial de configuración y puesta en marcha de los GAL es la más 
importante y crucial, ya que dependiendo de cómo se lleve a cabo (capacidad de construcción y la selección de los actores 
participantes en el programa, entre otros factores) determinará el éxito o fracaso del partenariado y, en definitiva, del desarrollo 
rural integrado. 
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Con este proceso, de fomento de relaciones internas y externas, la UE ha pretendido que la 

información, conocimiento y experiencia fluya entre los GAL a través de redes de relaciones, en 

definitiva, redes internas (bonding), que fomentara la cohesión social y externas (linking y/o bridging) 

(Buciega, 2009). De esta forma la UE ha intentado reforzar los recursos inmóviles de las zonas rurales, 

que son los que tienen un mayor interés, dada la situación de desventaja de los recursos móviles de la 

que parten (Buciega, 2009). Cabe recordar que los factores “clásicos” no terminaban de explicar los 

distintos niveles de desarrollo de las distintas áreas; mientras que el capital social es uno de los elementos 

que con mayor medida explican el éxito o fracaso de los territorios en los procesos de desarrollo 

(Buciega, 2004; Blanco, 2014).  

Otras formas de capital social vinculadas al programa LEADER es el apoyo, creación, 

consolidación y participación de la sociedad en asociaciones de distintos sectores económicos y sociales, 

con el objetivo de crear un tejido asociativo local (generar capital social) (Márquez y Foronda, 2005). 

Putnam considera fundamental el asociacionismo, es decir, la creación de asociaciones como elemento 

fundamental para el desarrollo, a través de la cooperación entre diferentes colectivos, como resultado 

de la confianza entre individuos y el esfuerzo colectivo tanto dentro como fuera del territorio (Putnam 

et al., 1993; Putnam y Goss, 2003a y 2003b; Moyano, 2000a; Nardone et al., 2010; Comisión Europea, 

2007; Saz y Gómez, 2015).  

En los dos primeros periodos de LEADER predominó un asociacionismo altruista, aunque si 

no es apoyado o reforzado desde las instituciones y técnicos puede dar lugar a asociaciones no 

representativas ni con buen funcionamiento de sus redes (Blanco, 2014). Por otro lado, desde la 

iniciativa LEADER + se intentó fomentar este aspecto, pero con apoyo institucional y de los equipos 

técnicos, como forma de aglutinar la población de forma representativa, creación de redes de confianza 

y cooperación y, en definitiva, fomentar el desarrollo de las áreas rurales. El objetivo fundamental era 

conseguir el empoderamiento de las comunidades rurales (Shortall and Shucksmith, 1998; Shucksmith, 

2000; Ray, 2009; Laschewski, 2009; Navarro et al., 2016). 

Del programa LEADER se han derivado acciones/logros de capital social positivo como la 

mayor identidad territorial, la mejora de la cohesión social local, la cooperación entre territorios, etc. 

(Pissani, et al., 2011). Aunque también se han derivado formas de capital social negativo, como ha sido 

las oligarquías locales y las redes clientelares, como consecuencia del mayor protagonismo en las 

iniciativas de la población local (bottom-up) y una escasa articulación social (Kovách, 2000; Kovách y 

Kucerova, 2006; Moyano, 2007; Esparcia et al., 2000; Nardone, et al, 2010; Esparcia et al., 2016). Por 

ello, Buciega expone que: Sin embargo, no deja de ser cierto que el potencial de LEADER para la 

generación de capital social y otro tipo de procesos de desarrollo no se han aprovechado al cien por 

cien (2004:17). 
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3. Aproximación a los indicadores de Análisis de Redes Sociales (ARS)

Propiedades de la red: la densidad. Esta propiedad de la red tiene que ver con la adyacencia. 

Nos indica el número de relaciones existentes sobre las posibles, por tanto, habría relación directa con 

el capital social, porque cuanto mayor sea la densidad, mayor tenderá a ser éste. Este indicador de la red 

no es para cada uno de los nodos, sino para el conjunto de los nodos, es decir, para el conjunto de la red. 

El resultado se mide en porcentaje. (Hanneman, 2000; Hanneman and Riddle, 2005).  

La cohesión de la red: distancia. Es una aproximación importante para capturar cómo las 

personas están inmersas en las redes consiste en examinar la distancia. Hace referencia al número de 

ejes para alcanzar un actor determinado (siendo eje el que se establece entre cada par de actores). Si dos 

actores son adyacentes, la distancia entre ellos es una, y se cuentan los actores que existen entre ellos; 

pero si no son adyacentes, se tiene en cuenta el número de recorridos entre los actores hasta llegar a los 

demás; de esta manera obtendríamos la distancia media. Con este cálculo se sabe cuántos actores están 

a diferentes distancias unos de otros. Esto es importante para entender las diferencias entre actores en 

las limitaciones y oportunidades que tienen como resultado de su posición.  Las distancias entre actores 

en una red pueden ser una importante característica macro de una red en su conjunto. Cuando las 

distancias son grandes, puede costar un largo periodo de tiempo en difundirse una información a través 

de la población. También puede ser que algunos actores no sean conscientes del intercambio de 

información que se produce y además estén influenciados por otros. La variabilidad de las distancias 

que tienen con otros actores puede constituir la base de la diferenciación, e incluso de la estratificación. 

Estos actores que están próximos a muchos otros pueden ser capaces de ejercer más poder que aquellos 

que están a una distancia mayor.  Este indicador mide el número de ejes medios desde un actor al resto 

de actores (Hanneman, 2000; Hanneman and Riddle, 2005). 

Indicadores de centralidad: 

1. Grado de centralidad (Degree): el grado nodal, también conocido como rango, hace referencia

al número de lazos directos de un actor o nodo, es decir, con cuántos otros nodos se encuentran

directamente conectados. De esta manera, podemos averiguar qué personas son las más

conectadas o tienen más conexiones con otras personas y, al mismo tiempo, averiguar qué

personas son las menos conectadas. A partir de la suma de las filas de la sociored obtenemos el

número de lazos relacionados con un nodo determinado. Este indicador puede interpretarse

como la oportunidad de influir o ser influido directamente, y además predice una variedad de

resultados como, por ejemplo, el liderazgo. A partir de los datos de la dirección de flujo puede

ser importante distinguir la centralidad basada en grados de entrada y grados de salida, debido

a que las relaciones sociales no son necesariamente simétricas, tanto para cada uno de los actores

que componen la red como para el conjunto de la red.
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2. Grado de entrada (Degree In): este resultado surge de la suma de cada una de las columnas 

(suma de las relaciones que los actores dicen tener con el resto). Son considerados los actores 

“sumideros” o receptores de información. Estos actores reciben información de muchas fuentes, 

por lo que son considerados como actores prestigiosos, es decir, otros actores quieren ser 

conocidos por el actor y, por lo tanto, le envían información. Además, estos actores que reciben 

mucha información de diversas fuentes, son a su vez más poderosos, ya que conocimiento es 

sinónimo de poder. Como punto menos positivo, incluso negativo, hay que señalar que los 

actores que reciben mucha información de distintas fuentes pueden sufrir “sobrecarga de 

información” o “ruido e interferencia” debido a los mensajes contradictorios de muchas fuentes. 

Un actor con un elevado grado de entrada es aquel del que muchos otros actores dicen estar en 

contacto. Por lo tanto, es un actor con prestigio (e incluso poder), que pone de relieve su 

importancia en la red social. 

3. Grado de salida (Degree Out): surge de la suma de las relaciones referidas hacia un actor por 

otros. Los actores que tienen muchos vínculos con otros actores tienen una posición ventajosa, 

ya que al tener muchos vínculos pueden tener formas alternativas de satisfacer las necesidades 

y, por tanto, son menos dependientes de otros individuos. Además, pueden tener acceso y 

pueden conseguir más recursos o información del conjunto de la red. También, al tener más 

vínculos, les posibilita a ser intermediadores y permitir intercambios entre otros. Los actores 

que tienen un alto grado de salida, son actores que son capaces de intercambiar información con 

muchos otros o hacer a muchos otros conscientes de sus puntos de vista, es decir, son actores 

influyentes.  

4. Cercanía (Closeness): es la capacidad de un nodo de llegar a todos los actores de una red. Este 

enfoque enfatiza en la distancia de un actor con respecto a otros actores en la red concentrándose 

en las distancias geodésicas de cada actor con todos los demás. La centralidad basada en la 

distancia, es decir, la cercanía, también puede usarse para caracterizar la centralidad del 

conjunto de la red, con el fin de analizar en qué medida es desigual la distribución de la 

centralidad a lo largo del conjunto de actores. Los actores con una gran cercanía tienen, por 

tanto, una mayor facilidad de acceso al resto de miembros de la red, es decir, una mayor 

capacidad de obtener y enviar información. 

El poder puede ser ejercido por el trato e intercambio directo, como hemos podido ver en el 

indicador anterior, pero también el poder puede provenir de actuar como un “punto de 

referencia” por el cual otros actores se juzgan a sí mismos y por ser un centro de atención, cuyos 

puntos de vista son escuchados por un gran número de actores. Es decir, los actores que son 

capaces de alcanzar a otros en longitudes de caminos más cortas, o quienes son más accesibles 
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por otros actores en longitudes de caminos más cortos (distancia geodésica), tienen posiciones 

más favorables.  

Esta medida puede ser criticada porque solo tiene en consideración los vínculos inmediatos que 

tiene cada actor, en lugar de los vínculos indirectos con todos los demás. Esto es importante, 

puesto que un actor puede estar vinculado con muchos otros, pero esos otros pueden estar 

desconectados con el conjunto de la red. Este indicador mide la posición de los ejes en la red y 

los compara con la posición del actor en la red estrella. 

5. Intermediación (Betweenness): indica la frecuencia con que aparece un nodo en el tramo más 

corto o geodésico que conecta a otros dos, es decir, muestra cuando una persona es intermediaria 

entre otras dos personas del mismo grupo que no se conocen entre sí, es lo que también puede 

denominarse “persona puente” (Molina y Ávila, 2005: 39). Esta medida caracteriza a actores 

que tienen una ventaja posicional o poder en la medida que aparezcan en el camino más corto 

(geodésico) entre otro par de actores. La idea es que el actor que está entre los caminos 

geodésicos de otros actores tiene una posición favorable, ya que su posición es fundamental 

para realizar el intercambio y se convertirá en el “rol” de intercambiador de información. Es 

decir, cuanta más gente dependa de mí para hacer conexiones con otra gente, más poder tendré. 

Sin embargo, si dos actores están conectados por más de un camino geodésico, y el actor no 

está en todos, pierde información. Los actores con una capacidad elevada de intermediación 

tienen, por tanto, un gran poder en el intercambio de información o recursos, porque controlan 

de manera óptima los flujos de comunicación que circulan por la red (Rodríguez y Mérida, 

2008: 16). Los resultados de este indicador se miden en porcentaje. 

6. Centralidad de flujo (Flow Betweenness): este indicador expande la noción de centralidad de 

intermediación, es decir, indica la posición de intermediación que ocupa cada actor en todos los 

tipos de contactos y comunicaciones que mantiene con otros actores. Pero a diferencia del 

indicador anterior, en este caso presupone que los actores usarán todos los itinerarios que los 

conecten con el actor interesado, no solo los caminos geodésicos. Es decir, si se presupone que 

dos actores quieren mantener una relación o intercambio de información o recursos, pero el 

camino geodésico entre ellos está bloqueado por un intermediario indiferente, es decir, si no 

tienen una conexión directa y existe otro camino, los dos actores lo usarán probablemente a 

pesar de que sea más largo o “menos eficiente”. Por lo general, los actores usarán todos los 

vínculos que los conecten en vez de solamente los vínculos geodésicos. La intermediación se 

mide por la proporción de todo el flujo entre dos actores (a través de todos los caminos que los 

conectan) que ocurre en los caminos de los cuales el actor parte. Por ello se puede esperar que 

la magnitud de este índice se incremente con el tamaño y densidad de la red. Es útil 
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estandarizarlo calculando el flujo de intermediación de cada actor con relación al flujo total de 

intermediación que no involucre al actor, de esta manera el resultado se mide en porcentaje. 

7. Distancia geodésica (Eigenvector): con este indicador se puede identificar a los actores más 

centrales y, por tanto, más populares dentro de la estructura general de la red, es decir, es un 

indicador de notoriedad. Para ello el análisis tiene en consideración el número de relaciones en 

el camino más corto posible de un actor a otro, es decir, las rutas más cortas. Esto es lo que se 

denomina caminos geodésicos, que son los más óptimos/eficientes entre dos actores. La suma 

de las distancias geodésicas para cada actor nos proporciona la lejanía de este respecto al resto.  

El método usado en este indicador es un análisis de factores con el que se puede identificar 

distintas dimensiones de distancia entre los actores, es decir, analiza la ubicación de cada actor 

o nodos de actores que están muy bien conectados con otros nodos y que estos a su vez estén 

bien conectados también (aspectos de centralidad, es decir, posiciones más ventajosas que 

pueden ser a una escala local y, a veces, global).  

Este tipo de actores obtiene puntuaciones altas y, en definitiva, son los más centrales respecto a 

las distancias del resto de actores; mientras que los de las puntuaciones más bajas, son los actores 

más periféricos (Hanneman, 2000; Hanneman and Riddle, 2005). Los actores con un alto 

Eigenvector tiene capacidad de influir en otro actor y este en otro, así sucesivamente, por lo que 

el primer actor se encontraría a la cabeza de lo que Borgatti (2005) denomina cadena altamente 

influyente.  

Según Vélez (2010) este indicador de centralidad permite conocer las posibilidades reales de un 

actor en imponer decisiones, ideas, negociar, etc. En definitiva, también puede reflejar el 

prestigio que cada actor tiene dentro de la red. Aunque según Hanneman (2000) hay que tener 

cierta cautela en el análisis e interpretación de este indicador, ya que si en el primer grupo de 

estadísticas del indicador (valores EIGEN) el porcentaje acumulado por el primer actor no es 

superior al 70 %, se debe tener prudencia para la interpretación de los resultados futuros.  

 

Otros indicadores. 

La reciprocidad. Este indicador mide la bidireccionalidad de las relaciones existentes en la red 

social a través del cálculo basado en díadas43. Las relaciones presentes en la red social son dirigidas, es 

decir, que tienen un punto de origen y otro de destino, lo cual es conocido como relación diádica o 

díadas (Esparcia, 2017). Por ello, una relación entre dos actores no tiene por qué tener una dirección 

doble, es decir, es posible que uno de los actores considere a otro como relevantes, pero no al contrario 

(relación asimétrica). La mayoría de relaciones que se dan en estudios de redes similares son las 

                                                 
43 La díada es la forma más simple y común de análisis de la red social desde el nivel micro (Marques y Muñoz, 2014). La 
díada viene definida por dos actores y la relación entre ellos (Wasserman y Faust, 2013). De esta forma hay cuatro posibilidades 
de conexión (no conexión, una conexión, otra conexión o conexión mutua).  
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asimétricas, lo cual hace que haya distintos papeles y roles entre los actores de la red social (Esparcia, 

2017).   

Hay autores que analizan si la probabilidad de que las relaciones entre dos actores (tipología, edad, 

estudios, etc.) sea bidireccional dependa en gran medida de la similitud entre ambos, es decir, cuanto 

mayor sea la similitud entre los dos actores mayor será la probabilidad de que estos compartan relaciones 

(Kadushin, 2013). Sin embargo, como explica Esparcia:  

Siendo fundamental la reciprocidad entre los actores de una red social, lo cierto es que en 

las redes de sistemas sociales de cierta envergadura es frecuente la ausencia de 

reciprocidad y, cuando existe una relación, es habitual que esta sea por tanto asimétrica. 

Esto es especialmente evidente en nuestras redes sociales en área rurales. (2017:288). 

La homofília y la heterofilia. La homofília se refiere al hecho de que un grupo social de 

características sociales similares (edad, sexo, educación, etc.) se relacione con un grupo de 

características iguales, Lozares y Verd lo definen como: individuos equivalentes en sus atributos 

sociales tienen más probabilidad de tener mayor frecuencia en sus contactos (2011:30). En cambio, la 

heterofilia es el concepto opuesto, es la probabilidad de relación entre grupos que son distintos o no 

comparten características sociales similares (Lozares y Verd, 2011).  
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CAPÍTULO 4. UNA APROXIMACIÓN A LAS ZONAS DE 
ESTUDIO: ANDALUCÍA E INGLATERRA 

Las cuatro son áreas rurales donde se han aplicado y, aún hoy, se aplica el programa LEADER. Si se 

toma como base el último periodo (2007-2013) las cuatro áreas de estudio tienen pequeñas diferencias 

en extensión (Tabla 15). El área de Plain Action es la de menor superficie, con 1.000 Km2, seguida del 

área de SSOS con 1.581 Km2, el Levante Almeriense con 1.842,5 Km2 y, por último, el área de mayor 

extensión es la de Guadix con más de 2.000 Km2. Esta extensión se distribuye de forma desigual en el 

tamaño de los municipios que conforman el área, por ejemplo, el área inglesa tiene 58 municipios de 

pequeño tamaño, al igual que el área de Guadix con 32. En cambio, el área del Levante Almeriense está 

formada por un total de 13 municipios, mientras que SSOS sólo está integrada por 8 municipios de gran 

tamaño (Tabla 15). Si se analiza la población y densidad de población de cada una de las zonas se 

encuentran grandes diferencias. El área inglesa es la que concentra mayor número de población de las 

cuatro, con más de 125.000 habitantes, esto se traduce en una densidad de población de 118 hab./Km2. 

Le sigue en cuanto a mayor población, el área del Levante Almeriense con más de 118.000 habitantes y 

una densidad de 64 hab./Km2. En tercer lugar, SSOS tiene una población de 97.000 habitantes y una 

densidad de 61 hab./Km2. Por último, el área menos poblada de las cuatro es Guadix con una población 

de poco más de 46.000 habitantes, que junto a la gran extensión de su territorio (la mayor de todas las 

áreas de estudio) hace que su densidad de población sea de 23 hab./Km2. 

Tabla 15. Comparativa entre las zonas de estudio españolas e inglesa 

Guadix Levante 
Almeriense SSOS Plain Action 

Área 
(Km2) 2.039,6 1.842, 5 1.581 1.066 

Población 
(Hab.)1 46.153 118.492 97.059 125.656 

Densidad 
(Hab./km2) 23 64 61 118 

Nº municipios / 
parishes 32 13 8 58 

1 Los datos de población de las áreas españolas están referidos al año 2015, mientras que el dato del área inglesa está 
referida al año 2011. 

Fuente. Elaboración propia a partir de INE y datos facilitados por los GAL 
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1. Las áreas rurales andaluzas: Guadix, Levante Almeriense y SSOS

La delimitación que se realiza para la aplicación de los programas LEADER en las áreas rurales no se 

basa en una delimitación comarcal definida previamente por las CC.AA., provincia o área. En el caso 

de Andalucía se parte de la publicación en el BOJA nº 59 de 27/03/2003 de la aprobación del mapa 

comarcas de Andalucía, aunque para efectos de la planificación turística y deportiva. Estas no coinciden 

de forma fiel con las del área LEADER, sino que se basan en el antecedente de la LAM. 

Figura 21. Delimitación tipológica de zonas rurales según Goerlich et al. (2016) 

Fuente. Elaboración propia a partir de Goerlich et al., 2016 

Si se estudian los criterios de delimitación, establecidos por Goerlich et al., (2016), y analizados 

en el primer apartado de la base teórica, esta incluye distintos factores como la densidad, la cubierta de 

la superficie y la accesibilidad. Por ello, a través del atlas cartográfico de Goerlich et al. (2016), se 

decidió elaborar un mapa para cada zona de estudio española (Figura 21 y Tabla 16). El primer aspecto 

a destacar es que ningún municipio de las tres áreas de estudio está catalogado como urbano, y 

predominan los municipios intermedios y rurales (aunque la clasificación cambia dependiendo de cada 

área y sus características).  

El área sevillana está compuesta mayoritariamente por municipios intermedios (75 %) y 

“abiertos” lo que significa que predominan los usos no artificiales44 en su territorio. Estos municipios 

suponen el 89 % de la superficie del área (Figura 21 y Tabla 16). No obstante, también hay dos 

municipios que son clasificados como Rural Remoto, y corresponden a los municipios de sierra 

(Montellano y Coripe). Estos suponen el 25 % de los municipios y el 11 % del territorio. Ambos son 

44 Para Goerlich et al (2016) los espacios no artificiales hacen referencia a las coberturas agrícola, forestal, natural, humedales 
y/o coberturas de agua.  
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municipios con baja densidad y cuya distancia hasta un centro urbano es superior a 45 minutos. Aquí se 

puede identificar de forma clara el concepto de agrociudad Mediterránea, ya que es parte de lo que 

López-Casero (1989) denomina campiña cordobesa-sevillana. SSOS tiene una marcada dualidad, con 

una zona de campiña donde predomina una agricultura en extensiva y latifundista, en la que se incluyen 

los municipios de Arahal, Paradas, Marchena, Puebla de Cazalla y Morón de la Frontera; y otra zona, 

denominada de Sierra, en la que se incluyen los municipios de Montellano, Coripe y Pruna.  

 

Tabla 16. Cuadro resumen de la tipología de zonas rurales según número de municipios y 
superficie en las áreas de estudio españolas 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de Goerlich et al., 2016 
 

Guadix presenta un escenario completamente diferente a las otras dos áreas, ya que es el área 

más rural (Figura 21 y Tabla 16). El 97 % de los municipios están caracterizados como rural, el 50 % 

como rural remoto y el 47 % como rural accesible (estas últimas áreas rurales tienen acceso a un centro 

urbano a menos de 45 minutos). Todos ellos suponen el 84 % de la superficie. El único municipio del 

área que no se caracteriza como rural es Guadix (capital de la comarca Guadix/Marquesado) que es 

catalogado como intermedio “abierto” (alta densidad y predominio de espacios no artificiales). Esto es 

debido a que concentra la mayoría de la población, servicios y funciones de toda el área, pese a que 

supone únicamente el 16 % de la superficie y el 3 % de los municipios.  

El Levante Almeriense es la que presenta una mayor diversidad territorial. El 54 % de sus 

municipios son clasificados como rurales, de los cuales el 23 % se clasifican como remotos y el 31 % 

como accesibles. Estos equivalen a un área del 54,4 %. Por todo ello es la segunda área de estudio con 

    
Rural       

Remoto 
Rural 

Accesible 
Intermedio 
“cerrado” 

Intermedio 
“abierto” 

Área de 
Guadix 

Nº Municipios 16 15 - 1 
% Municipios 50 % 47 % - 3 % 

Superficie  
(Km2) 1.109,8 605,5 - 324,3 

% Superficie 54 % 30 % - 16% 

Área de  
SSOS 

Nº Municipios 2 - - 6 
% Municipios 25 % - - 75 % 

Superficie  
(Km2) 168,2 - - 1.411,1 

% Superficie 11 % - - 89 % 

Área del 
Levante 

Almeriense 

Nº Municipios 3 4 1 5 
% Municipios 23 % 31 % 8 % 38 % 

Superficie  
 (Km2) 226,2 777,9 7,7 830,7 

% Superficie 12,3 % 42,2 % 0,4 % 45,1 % 
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un carácter más rural, por detrás de Guadix y por delante de SSOS. En cambio, el 46 % de los municipios 

son catalogados como intermedios, el 8 % como “cerrado”, es decir, que más del 25 % de su superficie 

tiene cobertura artificial, y el 38 % como “abierto”. Esto supone que los municipios intermedios suponen 

el 45,5 % del territorio del área almeriense (Figura 21 y Tabla 16).  

En definitiva, se está ante tres áreas bastante diferentes en cuanto al nivel de ruralidad. Guadix 

es el área más rural de todas, como queda reflejado en la Tabla 16, destacando que, a pesar de su gran 

extensión, tiene muy poca población y una escasa densidad de población. El Levante Almeriense es la 

segunda área respecto a la ruralidad, todo ello a pesar de ser el área de estudio española con mayor 

población y densidad (por detrás de Plain Action). Esto permite destacar la importancia de incluir o 

añadir otros criterios, también significativos, de cara a la delimitación de rural, tales como la superficie 

o la accesibilidad. Por último, SSOS es el área menos rural, donde la mayoría de sus municipios son

intermedios y tan solo dos son clasificados como rural.

2. Los programas de desarrollo rural LEADER y PRODER: Guadix, Levante Almeriense

y SSOS

En primer lugar, se debe diferenciar entre el periodo de programación y el periodo de 

implementación/ejecución de los programas de desarrollo rural LEADER y PRODER. Ambos procesos 

llevan vinculados un periodo temporal diferente. En el caso del periodo de programación, este viene 

marcado desde la UE y hace referencia a un periodo de años para los que se aprueban una cuantía de 

fondos, directrices, etc. Sin embargo, la aplicación de estos programas no se pone en marcha de forma 

directa ni simultánea. Por ello, el periodo de implementación, ejecución o gestión de los programas 

LEADER o PRODER se retrasa, por lo general, un par de años al inicio y al final. Aunque termine dos 

años más tarde, todas las decisiones de financiación (compromiso presupuestario) deben ser acometidas 

en el último año del periodo de programación, por ejemplo, en el último periodo LEADER fue hasta 

2013, mientras que la gestión de ayudas concedidas, proyectos, gastos de mantenimiento de los GAL en 

los años entre periodos, etc. se mantuvo hasta 2015 en el caso de los GAL andaluces.  

En segundo lugar, con relación a la delimitación de rural se pueden encontrar pequeñas 

variaciones en la delimitación y aplicación de los programas de desarrollo rural europeos, (LEADER) y 

españoles (PRODER, como en Andalucía). Si en el apartado anterior se han encontrado diferencias entre 

las tres áreas, en este apartado continuarán apareciendo con relación a la aplicación de los programas, 

delimitación del área, cuantía de los fondos, número de ayudas, fondos, etc. para cada una de las áreas. 

Además de estos aspectos, se analizará con un mayor detalle el destino de los fondos por medidas, 

correspondientes al último periodo de programación (2007-2013).  
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En tercer lugar, se analiza la cuantía de los fondos que se han destinado a proyectos y han sido 

subvenciones públicas realizadas/gestionadas de forma directa por los GAL para los proyectos locales. 

Es decir, no se incluyen ni las inversiones destinadas a la cooperación nacional y/o trasnacional ni el 

dinero destinado a la gestión y mantenimiento de los GAL y equipos técnicos de cada área. 

El área de Guadix es la más rural y menos poblada, aunque, a pesar de ello, no se aplicó la 

Iniciativa Comunitaria LEADER I. No obstante, sí que fue seleccionada para la aplicación de la 

Iniciativa Comunitaria LEADER II. Durante este periodo en la CC.AA. de Andalucía no se permitió la 

aplicación simultánea del programa LEADER y PRODER (Figura 22), aun así, el número total de 

municipios fue de 33, mientras que en los periodos sucesivos fue de 32. Esto es debido a que, en el 

primer periodo, en el área, se incluyó un municipio al Norte denominado Alamedilla, pero que en los 

siguientes periodos dejó de incluirse en el área de estudio (Figura 22 y Tabla 16).  

 

Figura 22. Evolución de la aplicación de los programas LEADER y PRODER en el área de 

Guadix (1991-2013) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de la Junta de Andalucía 1991, 1994, 2000 y 2008. 

 
Tabla 16. Distribución de municipios, áreas, población, densidad, proyectos y fondos del área de 

Guadix por programas LEADER y PRODER (1994-2013) 

 
1 El dato de población hace referencia al primer año que el INE ofrece información (1996) mientras que los proyectos y fondos a todo el periodo 

2 El dato de población hace referencia al año de inicio del programa (2000) mientras que los proyectos y fondos a todo el periodo 
3 El dato de población hace referencia al año de inicio del programa (2009) mientras que los proyectos y fondos a todo el periodo 

Fuente. Elaboración propia a partir del INE e información aportada por el GAL de Guadix 
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Como se puede comprobar en la Tabla 16, durante los tres periodos la población del área se ha 

ido reduciendo progresivamente. Es reseñable el descenso de población entre el primer y el segundo 

periodo, pero hay que tener en cuenta que se produce la salida del municipio de Alamedilla. Desde el 

año 2000 hasta la actualidad el área se ha mantenido estable tanto en municipios como en superficie. En 

el periodo 2000-2006, en el área de Guadix se permitió que los GAL pudieran aplicar tanto LEADER 

como PRODER. Ambos programas se complementaban y ello permitió que la cuantía de fondos 

destinados al desarrollo de las zonas rurales se incrementase significativamente. Si se analiza el número 

de proyectos aprobados, los fondos y la cuantía media de cada proyecto, se encuentran diferencias 

significativas entre los periodos dentro de la propia área.  

Durante el primer periodo el presupuesto disponible fue de más de 4 millones de euros, y la 

cuantía media de los proyectos fue de casi 37.000 €, es decir, que se destinaron cuantías pequeñas, pero 

a un gran número de proyectos (Tabla 16). Durante este periodo, como destacan Cejudo y Navarro: …ha 

existido una concentración de proyectos e inversiones en el municipio de Guadix, con 4.487.147, 55 € 

(38,1 %) (2003:148). Cuando los autores hablan de inversiones se refieren tanto a las subvenciones 

públicas como a las privadas. Este hecho, explicado por Cejudo y Navarro (2003), refuerza la idea de 

que estamos ante una especie de polo de concentración/atracción que es como actúa Guadix desde el 

punto de vista social y económico en el área. En la Figura 21, Guadix era el único municipio catalogado 

como intermedio y como veremos en los sucesivos análisis demográficos y económicos, hay una clara 

concentración en Guadix.  

Figura 23. Evolución de la aplicación de los programas LEADER y PRODER en el área del 

Levante Almeriense (1991-2013) 

Fuente. Elaboración propia a partir de la Junta de Andalucía 1991, 1994, 2000 y 2008. 

Durante LEADER +/PRODER-A el presupuesto se incrementó hasta los casi 7 millones de 

euros y la cuantía media por proyecto aumentó hasta los 57.000 €, por lo que se destinó más cantidad 

de dinero a un menor número de inversiones. Con relación a PRODER-A, las cuantías de sus fondos 

fueron más modestos que los procedentes de la UE, pero la distribución media por proyectos demuestra 
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que se destinó a un gran número de proyectos (Tabla 16). Un escenario muy similar ocurre en el último 

periodo (LIDERA) (Tabla 16).  

Respecto al área de estudio del Levante Almeriense, esta área no se benefició de LEADER I, 

pero tampoco de LEADER II (Figura 23). Durante el periodo 1994-1999 se aplicó el programa 

PRODER I a un total de 11 municipios con una población de 57.000 habitantes aproximadamente y una 

densidad de 48,1 hab./Km2 (Tabla 17). En los dos siguientes periodos el área aumentó en dos municipios 

al Sur y Noroeste, con Níjar y Taberno respectivamente (Figura 22). Esto provocó que la población 

aumentara significativamente, especialmente debido a Níjar. También cabe destacar el aumento de la 

población entre 2000 y 2009 (casi 40.000 habitantes) motivado por el desarrollo económico del país y 

de la zona de estudio (turística/residencial). Esto ha provocado un aumento también de la densidad de 

población de los 48,1 hab./Km2 en 1996 a los 63,2 hab./Km2 de 2009 (Tabla 17).  

 
Tabla 17. Distribución de municipios, áreas, población, densidad, proyectos y fondos del área del Levante 

Almeriense por programas LEADER y PRODER (1996-2013) 

 
1 El dato de población hace referencia al primer año que el INE ofrece información (1996) mientras que los proyectos y fondos a todo el periodo 

2 El dato de población hace referencia al año de inicio del programa (2000) mientras que los proyectos y fondos a todo el periodo 
3 El dato de población hace referencia al año de inicio del programa (2009) mientras que los proyectos y fondos a todo el periodo 

Fuente. Elaboración propia a partir del INE e información aportada por el GAL del Levante Almeriense 

 

La distribución de proyectos, fondos y cuantía media de los proyectos son significativamente 

menores que en el área de Guadix. En el periodo PRODER I y LEADER +, la distribución media por 

proyectos rebela que se dieron un gran número de inversiones a proyectos con bajo coste. En cambio, 

PRODER-A y LIDERA se caracterizan en el GAL de Levante Almeriense por la distribución de una 

cuantía mayor entre los proyectos (los cuales fueron menores en número que en anteriores periodos), es 

decir, se produce un cambio de tendencia en la distribución de dinero por proyectos. Se cambia de 

tendencia, de gran número de proyectos con bajas inversiones a pocos proyectos, pero de cuantías 

mayores (Tabla 17). Esto contrasta con el área de Guadix que durante los tres periodos ha ofrecido un 

gran número de proyectos, pero con una menor cuantía. Un último aspecto a destacar en esta zona es 

que desde el último periodo de programación (LIDERA) dispone de un Grupo de Desarrollo Pesquero 

(GDP), el cual se une al GDR que lleva operativo desde PRODER I. 
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SSOS es el área más estable en cuanto a su composición municipal de todas las áreas, tanto de 

las españolas como de la inglesa. Durante los tres periodos de programación el número de municipios 

han sido 8 y la extensión de 1.500 Km2. Al igual que el Levante Almeriense no se aplicaron los 

programas LEADER I y LEADER II, en cambio sí que aplicó PRODER I y simultáneamente LEADER 

+ y PRODER II, y LIDERA. La población en el área ha tenido dos grandes tendencias, entre 1996 y

2000 se produjo una reducción no muy pronunciada de la población y, entre 2000 y 2009, se produjo un

aumento destacado de población (Tabla 18). Esto también influye en la densidad de población que pasa

de 59,7 hab./Km2 en 1999 y 61,6 hab./Km2 en 2009, aunque esta distribución de la población no es

homogénea en el territorio y se aglutina en los municipios de: Morón de la Frontera, Marchena y Arahal,

los cuales están considerados de campiña; mientras que los municipios menos poblados están

localizados en la Sierra (al sur del área) que son: Montellano, Pruna y Coripe (Figura 24).

Figura 24. Evolución de la aplicación de los programas LEADER y PRODER en el área de 
SSOS (1991-2013) 

Fuente. Elaboración propia a partir de la Junta de Andalucía 1991, 1994, 2000 y 2008. 

Tabla 18. Distribución de municipios, áreas, población, densidad, proyectos y fondos del área de 
SSOS por programas LEADER y PRODER (1996-2013) 

1 El dato de población hace referencia al primer año que el INE ofrece información (1996) mientras que los proyectos y fondos a todo el periodo 
2 El dato de población hace referencia al año de inicio del programa (2000) mientras que los proyectos y fondos a todo el periodo 
3 El dato de población hace referencia al año de inicio del programa (2009) mientras que los proyectos y fondos a todo el periodo 

Fuente. Elaboración propia a partir del INE e información aportada por el GAL de SSOS 

Respecto a la distribución de fondos, proyectos y cuantía media, la zona de Sevilla comparte la 

tendencia con la zona de Guadix que se caracterizaba por una distribución menor de cuantía entre un 
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gran número de proyectos (Tabla 18). Aunque esta área es la que más proyectos concede con una menor 

inversión cada uno, seguida de Guadix y, por último, Levante Almeriense.  

A continuación, el análisis se centrará en la distribución de número de proyectos y fondos 

dependiendo de las medidas subvencionables en el último periodo de programación (Tabla 19). Además, 

se dispone de la cuantía total de todas las medidas y la media de gasto por proyecto para analizar la 

distribución de los fondos en un gran número o no de proyectos.  

Durante este periodo, tal y como está publicado en el documento del Plan de Desarrollo Rural 

de Andalucía realizado por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del medio Rural de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, las medidas 

subvencionables se agrupaban en tres grandes grupos de intervención que corresponden cada uno a un 

eje (Eje 1, 2 y 3) del programa LEADER. La medida 411 corresponde al Eje 1 LEADER 

(Competitividad), la medida 412 corresponde al Eje 2 (Medio ambiente y gestión de la tierra) y la 

medida 413 hace referencia al Eje 3 (Diversificación económica y calidad de vida). Para una 

información más detallada de las actividades subvencionables, en el periodo 2007-2013, dentro de cada 

medida dirigirse al Plan de Desarrollo Rural de Andalucía. 

 
Tabla 19. Distribución del número de ayudas y fondos con relación a las medidas seleccionadas por los 

Grupos de Acción Local de estudio en el periodo LIDERA (2007-2013) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de datos facilitados por los GAL. 

 
Tal y como se observa en la Tabla 19, el mayor número de proyectos y fondos de las tres zonas 

se aglutinó en la Medida 413 referente a la diversificación económica y a la mejorar de la calidad de 

vida de la población rural, aunque se encuentran pequeñas diferencias entre los grupos Guadix es el que 

mayor número de fondos destina a esta medida (83 %) seguida del Levante Almeriense (75 %) y SSOS 

(59 %). Sin embargo, la zona almeriense es la que concentra un mayor número de proyectos en esta 

medida, por delante de Guadix y SSOS. La siguiente medida que reúne un mayor número de proyectos 
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y fondos es la medida 411, es la segunda en todos los GAL, aunque con diferencias. La zona sevillana 

es la que lidera la gestión de esta medida con casi el 39 % de los fondos y el 26 % de los proyectos, le 

siguen en cuanto a proyectos Guadix con el 24 %, mientras que si analizamos los fondos el Levante 

Almeriense destina el 23 % de sus fondos en esta medida mientras que Guadix solo el 13 %. En 

consecuencia, la medida que menor fondos ha recibido ha sido la 413 (Medio ambiente y gestión de la 

tierra).  

Respecto al total de proyectos, fondos y cuantía media por proyecto en este periodo, Guadix es 

el área con menor presupuesto de las tres, seguida muy de cerca por Levante Almeriense y, la que lidera 

el presupuesto, es SSOS. Cabe destacar que en esta cuantía total del presupuesto de cada zona no se 

incluyen ni la medida 421 (Cooperación nacional y trasnacional) ni la medida 431 (Gasto de 

gestión/mantenimiento de los GAL y equipos técnicos). Con relación al número de proyectos totales 

aprobados en cada zona, el área de SSOS es la que ha ratificado un mayor número con un total de 136, 

seguido muy de cerca por Guadix (126 proyectos) y, por último y a gran distancia, el Levante 

Almeriense con un total de 68. Esta distribución del número de proyectos tiene una consecuencia en la 

cuantía media de proyectos, la zona almeriense tiene una cuantía mayor por proyecto que la zona 

granadina y sevillana que son mucho menores, es decir, que la zona almeriense se caracteriza por una 

distribución mayor de dinero en un número menor de proyectos, mientras que las otras dos zonas se 

caracterizan por la estrategia contraria, un mayor número de proyectos, pero con una menor cuantía cada 

uno.  

3. Las áreas rurales de Inglaterra: Plain Action

Reino Unido está formado por cuatro grandes naciones (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte). 

Inglaterra, a su vez, se subdivide en 9 regiones entre la que se encuentra la región South West. Esta a su 

vez se vuelve a subdividir en 7 counties45 entre los que se encuentra el county de Wiltshire. Wiltshire 

está formado por un total de 20 áreas comunitarias que aglutinan un total de 260 parishes46 (Figura 25). 

45 County o counties hace referencia aquella área delimitada y que se utiliza para la gestión administrativa, geográfica y 
demarcación política. Es en esta delimitación donde las instituciones gestionan el transporte o los servicios. A la cabeza de 
cada county se localiza un responsable político conocido como Baron o Baroness.  
46 Parish o parishes hace referencia a la delimitación administrativa territorial más baja en Inglaterra por debajo de los districts 
y counties, la cual tiene adscrito un gobierno local.  
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Figura 25. Localización del área de estudio Plain Action 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
La clasificación del territorio entre rural y urbano en Inglaterra es diferente a España. Con la 

realización del Censo de 2011 se llevó a cabo un cambio en la categorización de rural y urbano con 

respecto al Censo de 2001 (Tabla 20). Cada municipio, a partir de la densidad de población es catalogado 

como un tipo de asentamiento u otro (DEFRA, 2017a). Esta clasificación que realiza DEFRA sobre 

rural, es diferente a la de la OCDE:  
England, according to its RDP, is…relatively urbanised and densely populated compared to much 

of the EU and is characterised by more heterogeneous regions than … other OECD or EU countries. 

Therefore, the OECD definition is seen as not useful, since it would mean that England has zero 

population living in predominantly Rural Areas (ENRD, 2010:15).  

En Inglaterra se catalogan los espacios urbanos cuando los asentamientos superan los 10.000 

habitantes, mientras que son rurales cuando no superan esta cifra (DEFRA, 2017a). Dependiendo de la 

densidad el municipio o municipios son catalogados de una forma u otra. El territorio donde se enmarca 

nuestra área de estudio fue catalogado por DEFRA en 2011 como “Largely Rural (Including Hug 

Towns)” (Figura 26) (DEFRA, 2017a and 2017b). 

 

Tabla 20. Cambio en los criterios de clasificación de rural y urbano en Inglaterra 
Categorías de clasificación Rural-Urbano en 2001 Categorías de clasificación Rural-Urbano en 2011 

Urban – sparse 
Urban 

Major conurbation 

Urban Urban – less sparse Minor conurbation 
Town and fringe – sparse 

Rural 

City and town 
Town and fringe – less sparse City and town in a sparse setting 

Village – sparse Town and fringe 

Rural 

Village – less sparse Town and fringe in a sparse setting 
Hamlet and isolated dwellings - sparse Village 

Hamlet and isolated dwellings – less sparse Village in a sparse setting 
 Hamlet and isolated dwellings 

Hamlet and isolated dwellings in a sparse 
setting 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de DEFRA, 2013. 
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Figura 26. Clasificación urbano o rural de los counties en Inglaterra 

Fuente. DEFRA, 2017a: 10 
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Inglaterra tiene una superficie de 130.163 Km2 (ENRD, 2010) y una población de 

55.268.067 de personas (Office for National Statistic, 2016a), la cual está repartida de forma 

irregular en el territorio. El 82,4 % de la población vive en áreas urbanas, mientras que el 17,6 % 

de la población vive en áreas rurales (< 10.000 hab.) (DEFRA, 2017b). No obstante, el territorio 

clasificado como rural abarca el 85 % del territorio de Inglaterra (DEFRA, 2017b).    

Si nos aproximamos poco a poco al área de estudio se puede observar como en Wiltshire 

county (Figura 27) el 95 % del territorio es catalogado como rural (Wiltshire Council, 2010). 

Respecto a la población del county (incluida Swidon) tiene un total de 680.137 habitantes según 

el Censo de 2011 (Wiltshire Community Foundation, 2014), pero se distribuye de forma irregular. 

El 36,4 % de la población vive en zonas rurales mientras que el 63,6 % lo hacen en zonas urbanas 

(Office for National Statistic, 2016b and DEFRA, 2017c).  Si de los resultados se excluyera a la 

mayor ciudad del county (Swindon) los resultados variarían significativamente, ya que la 

población total descendería hasta los 470.981 habitantes, los cuales el 47,3%, estaba en las zonas 

rurales de Wiltshire y la población que vive en las zonas urbana se reduciría hasta el 52,7 % 

(Office for National Statistic, 2016b and DEFRA, 2017c). 

 Tabla 21. Distribución de las áreas rurales, urbanas y la población en el Wiltshire county (excluida 
Swindon) 

Fuente. Elaboración propia a partir de la Office for National Statistic, 2016b. 

Si se observa la Tabla 21, en esta se representa el reparto de población entre las áreas 

rurales y urbanas que conforman el county de Wiltshire. Las áreas urbanas “Urban city and town” 

ocupan una superficie del 5 % del county, pero aglutinan al 52,7 % de la población. Respecto a 

las zonas rurales se encuentran grandes diferencias entre las tres que conforman el county, “rural 

hamlets and isolated dwellings” que sería equivalente a las aldeas y viviendas aisladas que ocupan 

una superficie del 37 %, aunque solo se asienta el 6,3 % de la población. Los “Rural village” 

ocupan otra parte importante del área con un 54 %, aunque solo concentran al 19 % de los 

habitantes. Por último, “rural town and fringe” ocupan un área reducida del 4 %, aunque 

concentran el 19 % de la población del Wiltshire. En definitiva, se encuentran grandes 

Clasificación 
Área Población 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Rural hamlets and 
isolated dwellings 

1.201 Km2 37 % 29.672 hab. 6,3 % 

Rural town and fringe 129,8 Km2 4 % 89.486 hab. 19 % 
Rural village 1.752,8 Km2 54 % 103.616 hab. 22 % 

Total áreas rurales 3.083,7 Km2 95 % 222.774 hab. 47,3 % 
Urban city and town 162,3 Km2 5 % 248.207 hab. 52,7 % 

Total 3.246 Km2 100 % 470.981 hab. 100 % 
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disparidades entre las áreas más pequeñas que forman las pequeñas ciudades rurales que aglutinan 

a más del 90 % de la población, mientras que apenas supone el 9% del área. En cambio, las áreas 

rurales más dispersas ocupan una superficie del 91 %, pero solo se asienta a poco más del 8 % de 

la población. De ahí la importancia de las áreas rurales en el Wiltshire county: It is important for 

Wiltshire Council to support its rural communities which make up 50 % of Wiltshire´s population 

living 95% of the geographic area (Wiltshire Council, 2010:2). 

La zona de estudio es el área de Plain Action y está localizada en la parte media de 

Wiltshire ocupando el área de Oeste a Este. Está formada por 58 parishes de 9 áreas comunitarias 

(Amesbury, Devizes, Pewsey, South Wiltshire, Trowbridge, Tidworth, Warminster y Westbury), 

lo que es conocido, popularmente, como la llanura (Plain en inglés) de Salisbury, de ahí el nombre 

del GAL. Según los datos del Censo del 2011 tiene una superficie de 1.066 km2, una población 

de 125.656 habitantes y una densidad de población de 117, 88 hab./Km2 (Datos del Censo de 

2011) (Plain Action, 2014). En comparación a las áreas españolas de estudio Plain Action tiene 

una superficie un poco inferior a las españolas que tienen una media de 1.821 Km2 (Tabla 23). 

En cambio, esta zona inglesa no presenta los problemas de despoblación tan marcados como en 

España.  

Si en el conjunto del county la mayor parte de la población vivía en zonas urbanas y 

ciudades rurales, según la estrategia de desarrollo local de Plain Action en su área los datos 

cambian. El 55 % de la población (69.111 hab.) viven en un área rural (village, hamlets or isolated 

dwellings), mientras que el otro 45 % (56.545 hab.) vive en las “rurals hub towns” que son 

Amesbury, Devizes y Warminster. (Plain Action, 2014) 

 

4. Los programas de desarrollo LEADER: de “Sustain the Plain” a “Plain Action” 
 

Los programas de desarrollo rural, como se ha podido observar en el análisis previo, han tenido 

presencia en Inglaterra desde 1991, pero su evolución hasta la actualidad ha sido in crescendo, 

como así lo demuestra el número de GAL delimitados pasando de 2 hasta los 78 actuales. Este 

mismo patrón es seguido por Wiltshire county. Durante los periodos de LEADER I y LEADER 

II no tuvieron delimitado ningún territorio como beneficiario de ayudas LEADER y, por tanto, 

ningún GAL. No es hasta LEADER + cuando Sustain the Plain es la primera área delimitada 

como beneficiaria de LEADER. Sustain the Plain es el nombre del GAL que posteriormente, en 

el periodo 2007-2013, será conocido como Salisbury Plain y, en la actualidad, es conocido como 

Plain Action (Figura 26).  
The geographical, economic and social composition of the Plain is unique, and poses a 

unique set of needs and challenges. Publications from the previous programmes Sustain the 

Plain and Plain Action have successfully demonstrated the application of the LEADER 
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approach in the area and have engaged the population at a community level (Plain Action, 

2014:7).  

En Wiltshire county el periodo 2007-2013, el número de GAL ascendió hasta cuatro 

(NorthWessex downs LEADER, Sowing Seeds, New Forest LEADER y Salisbury Plain), con 

esta delimitación quedaba prácticamente cubierta casi toda el área del county a excepción del área 

Noroeste y la ciudad de Swindon. En el periodo actual (2014-2020) el número de área delimitadas 

ha ascendido hasta seis, se mantienen los GAL del pasado periodo y se han creado Vale Action 

(que comparte gerente con Plain Action) y Costwolds (ambos en la parte que Noroeste que 

anteriormente quedó sin aplicación LEADER). De esta forma toda el área que forma el Wiltshire 

county está bajo la influencia del programa LEADER, obviando la ciudad de Swindon. 

Una vez contextualizado el programa LEADER en Wiltshire, se va a proceder a analizar 

la evolución del programa en el área de estudio, desde el año 2000 con Sustain the Plain hasta la 

actualidad con Plain Action desde el punto de vista de la estrategia y la cuantía de los fondos.  

A pesar de la continuidad de los programas LEADER en el área de estudio, esta ha sufrido 

cambios en la delimitación durante los tres periodos de programación LEADER, tal y como se 

pone de relieve en la Tabla 22 y Figura 28. 

 

Figura 28. Evolución del territorio LEADER en el área de estudio inglesa 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de información ofrecida por el GAL de Plain Action (2016) 

 

Tabla 22. Evolución del área de estudio inglesa según el programa LEADER 

Periodos LEADER 
Nº de 

parishes 
Área 
(Km2) 

Población total 
(Hab.) 

Densidad 
(Hab./Km2) 

Cuantía de los 
fondos 

Sustain the Plain 
(2000-2006) 

52 863,78 96.570 112 £ 1.608.000 

Salisbury Plain 
(2007-2013) 

73 1.170,34 122.237 105 
£ 2.495.000                       

=>                     
£ 1.920.000 

Plain Action 
(2014-2020) 

58 1.066 114.072 117 £ 1.380.000 

Fuente. Elaboración propia a partir de información ofrecida por el GAL de Plain Action (2016) 
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En el primer periodo de programación (2000-2006) (Tabla 22) esta área tenía una 

extensión de 863 km2, se extendía más hacia el suroeste de Wiltshire Council (Figura 26). Tenía 

una población estimada por el Wiltshire council para el año 1999 de 96.570 habitantes y una 

densidad de 112 hab./Km2 y dispuso de unos fondos de más de 1,6 millones de libras. En el 

siguiente periodo de programación 2007-2013 (Tabla 22), el área empezó denominándose 

Salisbury Plain, aunque pasó a denominarse como Plain Action en 2008. Su área aumentó 

considerablemente hasta las 73 parishes y una extensión de 1.170 Km2, de las cuales 57 eran de 

Wiltshire y 16 del county vecino Hampshire, es decir, durante este periodo el área se redujo por 

el suroeste y sureste, y se amplió por el este (Figura 26). La población del área también ascendió 

hasta las 122.000 personas (estimación para 2007 por Wiltshire Council) aunque la densidad fue 

de 105 hab./km2. Con respecto al presupuesto del periodo este aumentó hasta los casi 2,5 millones 

de libras, aunque en 2011 la reestructuración y recentralización del poder y fondos por parte de 

DEFRA provocó una reducción muy considerable de la cuantía de los fondos del grupo hasta los 

1,9 millones de Libras (esta reducción no es exclusivo de este GAL, sino que se extendió por todo 

el territorio LEADER inglés). Este hecho provocó que algunos GAL tuvieran graves problemas, 

ya que cuando se produce la reestructuración y reducción de fondos, estos ya habían sido 

invertidos en acciones locales. Como se recoge en la web de Plain Action: 
In 2007 we set out what we intended to achieve over the coming years. Unfortunately, in 

2011 due to the Government´s Budget restructuring some 500.000 of funding was withdrawn 

from Plain Action. In 2011 when the Government undertook its budget review: reducing the 

funding on the overall programme nationally resulted in Plain Action’s funding being 

reduced by £575,000. It should be noted that, at the time, there were enough projects in 

preparation to take up all the lost funding (Plain Action, 2016).  

Con relación al actual periodo de programación (2014-2020) (Tabla 22) el área se ha 

reducido en cuanto al número de parishes hasta los 58 y se ha intentado volver al área del primer 

periodo LEADER (Figura 26), ya que las parishes solo abarcan el county de Wiltshire. La 

extensión es de poco más de 1.000 Km2, la población es de 114.000 habitantes y la densidad ha 

aumentado hasta los 117 hab./Km2. El presupuesto se ha reducido hasta los 1,38 millones de 

libras, siendo el más bajo de todos los presupuestos LEADER hasta el momento en el área.   

Si se analiza donde se han concentrado el mayor número de proyectos y, por tanto, de fondos 

LEADER en el área de Plain Action entre 2007 y 2013, se observa que había mayor demanda que 

fondos. Estos se centraron en tres sectores: el sector turístico, servicios básicos y renovación de 

los pueblos, pero excluyó el apoyo a las microempresas (Tabla 23). El mayor número de proyectos 

se concentró en la renovación de pueblos y desarrollo, seguido muy de cerca por los servicios 

básicos a la población rural y en última instancia el turismo. El reparto de fondos es mayor en los 

proyectos de servicios básicos, a pesar de ser menor en número que el de renovación de pueblos.  
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Tabla 23. Reparto de los fondos gestionados en Plain Action (2007-2013) después de la 
reestructuración de DEFRA 

Tipología Nº proyectos % proyectos Fondos destinados 

Apoyo y creación de microempresas 178 --- ---- 

Apoyo al sector turístico 6 12 % 545.971 € 

Apoyo a los servicios básicos de 
economía y población rural 

20 41 % 794.983 € 

Apoyo y renovación de pueblos y 
desarrollo 

23 47 % 649.430 € 

Total 227 100 % 1.990.384 € 

Fuente. Elaboración propia a partir de información ofrecida por Plain Action (2016) 

A todo ello hay que sumarle la incertidumbre ante la salida de Reino Unido de la UE, ya que los 

fondos LEADER, aunque cofinanciados por los estados miembros, en este caso DEFRA, son 

fondos europeos. En las reuniones en las se formó parte en el GAL de Plain Action en noviembre 

de 2016 quedó patente el desconcierto, desinformación e incertidumbre tanto del cuerpo técnico 

como de los que formaban parte de la junta directiva. Aunque el programa LEADER en el periodo 

actual abarca desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de marzo de 2021, es posible que se termine 

a principios de 2019, ejemplo de ello es lo recogido en el 12th meeting of Partnership 

Management Group del 24 de noviembre de 2016: 
The last information from DEFRA/RPA concerning Brexit was that the Chancellor, in his 

Autumn statement on 23rd November, would announce the future of European funds until 

Brexit, which is now expected to be in the first quarter of 2019… It would appear that we 

will be operating up until early 2019” (Plain Action, 2016:6).  

Además, los problemas de concreción del gobierno (DEFRA) dificultan la llegada de fondos y la 

puesta en marcha de la normativa:  
Staff have been working to get as many projects approved by 23rd November as possible, but 

it has been very difficult to generate interest. So, the news that 23rd is no longer critical came 

as welcome news. However, the possibility of the programme finishing early and reduced 

funding has seen an increase in enquiries (Plain Action, 2016:6). 

The reorganisation of DEFRA and the grant process has had a number of implications for the 

staff in the way they work. These range from delays in getting information, to an extreme 

interpretation of the rules (Plain Action, 2016:6). 
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CAPÍTULO 5. COMPOSICIÓN SOCIAL DE LAS ÁREAS 
RURALES ¿ESTÁN LAS MUJERES INTEGRADAS EN LAS 
DINÁMICAS Y PROCESOS DE DESARROLLO RURAL? 

El papel de las mujeres en las zonas rurales ha sido muy estudiado desde la sociología, la 

geografía, la historia, etc. al igual que la presencia y salida de los jóvenes en estas áreas. La difícil 

situación en la que se encontraban estos dos colectivos, en la década de los 70 y 80, provocó que 

el futuro de estas áreas estuviera muy comprometido. La puesta en marcha de los programas de 

desarrollo rural LEADER en las zonas rurales supuso la llegada de una nueva metodología 

innovadora con un  enfoque participativo, integrado e inclusivo donde se debía prestar una 

especial atención a las mujeres y jóvenes; aunque no fue hasta el inicio del nuevo milenio cuando 

la UE puso en marcha medidas con el objetivo de aumentar la presencia y participación tanto de 

mujeres como de jóvenes, entre las cuales se encontraban medidas de discriminación positiva.  

Lo cierto es que las mujeres han tenido una presencia creciente en la participación, gestión 

y toma de decisiones en los distintos órganos en el marco del programa LEADER (Esparcia et 

al., 2016). Lo que han puesto de relieve numerosos estudios e investigaciones es el gran papel 

que juegan las mujeres en el desarrollo de los territorios, pero la gran mayoría de veces este papel 

está subutilizado/infrautilizado ¿Pero esto es realmente cierto? ¿Es igual el escenario que 

presentan las áreas españolas que las áreas inglesas? 

 Por esta razón y, tal y como se planteaba en la hipótesis de este trabajo, las más de dos 

décadas que lleva en marcha el programa LEADER, así como las medidas para conseguir un 

desarrollo integrado, equitativo e inclusivo de mujeres y jóvenes se ha debido conseguir una 

proporción destacada de ambos colectivos como actores relevantes en el territorio en materia de 

desarrollo rural, económico y social (sin obviar los posibles condicionamiento demográficos que 

pudieran marcar cambios en estos procesos).  

En este apartado se analizarán los resultados obtenidos en las cuatro áreas de estudio. En 

primer lugar, se estudiará la evolución de la presencia e implicación de las mujeres y jóvenes 

relevantes en los programas de desarrollo rural, especialmente, en el órgano de gestión y decisión 

que es la junta directiva. Además, también se analizará si el conocimiento que el resto de personas 

tienen de ese actor relevante tiene vinculación con su mayor o menor visibilidad como miembro 

de las juntas directivas de los GAL. En segundo lugar, se analizará si las mujeres y los jóvenes 

son una fuente importante de capital social en el territorio de estudio o no, gracias al análisis de 

la frecuencia con la que estos colectivos ofrecen asesoramiento, ayuda, opinión, etc. al resto de 

población. En tercer lugar, se analizará si existe o no un comportamiento diferencial en el conjunto 

de relaciones que tienen los hombres y las mujeres. Para ello se analizará un conjunto de atributos 
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básicos con el fin de caracterizar el conjunto de relaciones, por ejemplo, edad, tipo de relación, 

antigüedad y frecuencia; también se analizará el papel de la habilidades que según los 

entrevistados tienen cada uno de los actores relevantes, las cuales son muy importantes a la hora 

de caracterizarlos  como fuentes de capital social, ya sea por liderazgo, innovación, comunicación, 

fuente de asesoramiento informal, poseer un puesto relevante u otras. Por último, se estudiarás de 

forma diferenciada el posicionamiento de hombres y mujeres en las redes sociales de las distintas 

zonas de estudio, así como los distintos indicadores, con el fin de encontrar similitudes y/o 

diferencias entre colectivos y áreas.  

1. Presencia e implicación de las mujeres y su visibilidad como miembros de la junta
directiva de los GAL

En primer lugar, cabe caracterizar el conjunto de actores relevantes entrevistados con el objetivo 

de tener una idea detallada por edad. El hecho más importante es la ausencia de población joven 

como actor relevante en el conjunto de las cuatro áreas de estudio (Tabla 24). No existe ningún 

actor (ni hombre ni mujer) con edad comprendida en la franja de 18 a 25 años. Respecto al 

siguiente grupo de edad de 26 a 35 años, tampoco existe ningún actor en Guadix y Levante 

Almeriense, mientras que en Sevilla solo existe en el sexo femenino y representan el 14 % de la 

muestra total de mujeres, y en el área de Plain Action hay representantes en ambos sexos, pero 

más mujeres que hombres (13 % frente al 8 % de hombres). En definitiva, la presencia de jóvenes 

como actores relevantes es nula en dos de las tres áreas españolas, mientras que en SSOS y Plain 

Action es muy limitada. 

Tabla 24. Distribución de los jóvenes como actores relevantes según sexo 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del trabajo de campo (2015/2016) 

Si se observa la Figura 29, se puede observar la presencia de mujeres y hombres en la 

junta directiva de los distintos GAL por periodos (cabe destacar que no todos los actores 

relevantes son o han sido miembros de los GAL como ya se explicó en la base teórica). Lo que 

se puede observar en las cuatro áreas de estudio es que ha habido una presencia creciente de los 

actores relevantes en el órgano de decisión de gestión y decisión de LEADER, aunque no de 

forma equitativa. En las tres áreas españolas se puede observar una mayor presencia de hombres 

que de mujeres en los GAL en todos los periodos de programación. Si analizamos por periodos 

se observa como antes de la llegada de los programas de desarrollo rural, la presencia de mujeres 

era nula en las áreas españolas, mientras que en el área inglesa la única presencia de actores 
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relevantes corresponde al sexo femenino. Este primer periodo (previo a LEADER) corresponde 

a la puesta en marcha del programa, solicitudes, memorias, proyectos, etc. por lo que siempre hay 

detrás actores técnicos y/o institucionales.  

Con la llegada de los primeros programas de desarrollo a las áreas rurales, ya sea en forma 

de LEADER o PRODER, se observa el aumento de la presencia (y de forma indirecta de la 

implicación) de los actores, especialmente, en las áreas españolas los cuales superan más del 20 

% de los actores entrevistados mientras que las mujeres apenas superan el 3 %. El caso contrario 

lo encontramos en el área británica, no se alcanzan los porcentajes tan altos de participación que 

se encuentran en las áreas españolas, pero el porcentaje que representa a las mujeres es un poco 

superior que el de los hombres (una mayor igualdad) entre ambos colectivos. Con la llegada del 

nuevo milenio y la puesta en marcha de LEADER + (mayor reconocimiento de mujeres y jóvenes 

en los GAL), se observa un pequeño salto cuantitativo en la representación de las mujeres en este 

órgano, en las tres áreas españolas crece, pero de forma escasas. Cabe destacar el caso del Levante 

Almeriense, que pasa de no tener ninguna mujer relevante en el GAL en PRODER I a tener un 9 

% en el siguiente periodo. Al igual que en el anterior periodo, el área inglesa presenta unas 

características diferentes, se produce un gran salto en la representación de ambos sexos (aunque 

sin alcanzar los porcentajes de representación de las áreas españolas) ya que, apenas superan el 

20 % pero consiguen una implicación igualada en ambos grupos.  

Respecto al último periodo de programación encontramos varias tendencias diferentes. 

En primer lugar, en Guadix se observa un decrecimiento de la implicación de actores relevantes 

especialmente en el sexo masculino (-6 %), mientras que las mujeres siguen paulatinamente 

crecientes, aunque con un ritmo lento, pero sostenido. Esto es debido a la desilusión y cansancio 

ocasionado en el periodo 2007-2013, que ha provocado la salida de actores relevantes de la junta 

directiva. En el caso de SSOS y L. Almeriense presentan una tendencia similar el crecimiento de 

hombres de forma muy destacada entre un periodo y otro, mientras que en el caso de las mujeres 

el porcentaje se ha mantenido estable entre los dos periodos. Por el contrario, Plain Action en el 

periodo actual 2014-2020 ha conseguido un crecimiento muy importante del porcentaje de 

mujeres (actores relevantes) en la junta directa superando el 33 %, mientras que el porcentaje de 

hombres se ha reducido un 4 %.  

En definitiva, encontramos una tendencia muy marcada entre áreas españolas y la inglesa. 

Mientras en las áreas españolas la presencia de mujeres en la junta directiva de los GAL ha tenido 

un crecimiento muy lento y, en ocasiones, residual o nulo (en ningún caso supera el 10 % en el 

último periodo). En el caso de inglés ha sido un crecimiento constante y equilibrado entre ambos 

sexos, aunque en el último periodo es mayor la presencia de mujeres como stakelholders que 

hombres. Tanto en España como UK se ha podido observar una tendencia clara antes y después 

de la llegada de los programas de desarrollo rural y como con estos la implicación ha sido 

creciente y ha sido un impulso de la participación en órganos de decisión y gestión, aunque de 
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forma desigual según sexos muy marcado en España donde las medidas de integración y 

discriminación positiva para las mujeres no han tenido el resultado esperado en materia de 

integración y participación. 

Una vez analizada la participación de hombres y mujeres en los GAL, se va a proceder 

en la Tabla 25 a analizar la implicación de las mujeres respecto al total de hombres por zonas de 

estudio. Para facilitar un estudio comparativo entre ambos países se ha calculado la media de las 

áreas españolas.  

Como se puede observar en la Tabla 25 y con la información analizada a partir de la 

Figura 29, a pesar de que la implicación en el grupo de mujeres es bastante reducida en 

comparación a la de los hombres, hay que reseñar que, en las áreas españolas, su implicación es 

mayoritariamente alta/muy alta como se puede observar en el caso de SSOS y Guadix, aunque en 

el caso de Levante Almeriense la mayoría es muy baja. Al igual que se ha explicado anteriormente 

la implicación ha sido creciente y paulatina, sin grandes acumulaciones porcentuales, aunque el 

máximo se ha alcanzado en el periodo 2007/2013.  

Tabla 25. Porcentaje de mujeres respecto a los hombres con relación a la implicación e 
intensidad en la junta de directiva de LEADER en las áreas de estudio 

(1) La intensidad de implicación está referida a todos los periodos 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos extraídos del trabajo de campo (2015/16)

En el caso de Plain Action (Tabla 25) la intensidad de las mujeres es mayoritariamente 

media y alta/muy alta, lo cual es muy positivo, ya que el grupo de mujeres relevantes tienen una 

alta implicación y esta la realizan con una muy buena intensidad. Se observan grandes diferencias 

si lo comparamos con la media de las áreas españolas, ya que respecto a la implicación en el 

primer periodo que estuvo operativo LEADER para UK la implicación de mujeres respecto a los 

hombres es muy superior a las áreas españolas (a pesar de que estas últimas ya habían tenido un 

periodo de programación previo). Además, ha sido un proceso creciente a un ritmo muy rápido 

en el área inglesa mientras que en la media española fue un proceso más lento. Como ya se recogió 

en el artículo de Esparcia y Serrano (2016) a pesar de que las mujeres son menores en número, 

que los hombres, su implicación es similar entre ambos sexos, es decir, a pesar de que 
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cuantitativamente son menores, su grado de implicación (intensidad) es igual que el sexo 

masculino. Esto está mucho más marcado en el área inglesa que en las españolas. 

A pesar de compartir normativa comunitaria entre ambos países los motivos de este 

comportamiento desigual en la implicación e intensidad de las mujeres en el órgano de la junta 

directiva de los GAL se debe a unas mejores estructuras sociales locales, unas mayores dinámicas 

locales, los patrones de modernización social, etc. y cómo la implementación de las políticas de 

desarrollo rural ha priorizado la participación de las mujeres en el área británica frente a las 

españolas. 
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La pertenencia a una institución como es el caso de la Junta Directiva en los GAL es, en 

teoría y potencialmente, una fuente de capital social para todos sus miembros, ya que es un órgano 

de gestión y decisión sobre una cantidad importante de actuaciones y procesos de desarrollo que 

tienen una incidencia directa en el territorio. A pesar de estar dentro de este organismo no todos 

los miembros utilizan y trabajan con la misma intensidad a la pertenencia a este organismo y, en 

consecuencia, no todos ellos son igual de reconocidos por el resto de actores. El papel que estas 

personas (miembros de la junta directiva) pueden tener como fuente de capital social se deriva 

del reconocimiento que tienen por parte del resto de actores relevantes.  

En este caso una de las preguntas que se realizó antes de la investigación es que si estos 

actores eran relevantes o reconocidos no solo a su importante papel en el desarrollo social y 

económico de estas áreas sino también ayudado por la visibilidad que ofrece el órgano (Junta 

Directiva) del GAL; o si por el contrario este es un mero organismo en el que ellos desempeñaban 

un papel y no tiene ningún tipo de influencia en la imagen o conocimiento que el resto de actores 

relevantes tienen sobres ellos. Para resolver esta esta pregunta de investigación, se le preguntó a 

los entrevistados si conocían o no a los miembros de la junta directa (desde su origen hasta la 

actualidad) en su territorio. La utilidad y validez de la respuesta, aunque pudiera parecer simple, 

se deriva del hecho de que quienes respondan a esta cuestión son los actores sociales relevantes 

del territorio. Por tanto, cuanto mayor sea el grado de conocimiento de un miembro de la junta 

directiva mayores tenderán a ser las posibilidades de que constituya una fuente de capital social 

en el seno de la comunidad local. 

Como se ha explicado anteriormente no todos los actores relevantes participan en 

LEADER y en sus órganos de decisión y gestión (junta directiva o consejo territorial). Por ello se 

decidió hacer una doble diferenciación en el estudio de la visibilidad y conocimiento. Por un lado, 

se diferenciación los actores de la junta directiva si estos eran actores relevantes entrevistados o 

si no lo eran47  y, por tanto, pertenecían a la junta directiva pero no eran considerados como 

relevantes o no quisieron ser entrevistados. Por otro lado, se diferenciaron dentro de cada apartado 

los actores por sexo.  

El primer caso de estudio es Guadix (Figura 29) estamos ante la figura más numerosa en 

actores, ya que por la junta directiva de este GAL han pasado un gran número de personas desde 

su origen en LEADER II, lo cual es positivo, ya que indica una gran renovación de personas que 

entran en los distintos órganos (savia nueva). Como se puede observar en la Figura 68 hay una 

doble diferenciación entre actores relevantes en junta directiva y actores no relevantes en junta 

directiva. La primera idea a destacar es la reducida presencia de mujeres en este órgano, ya que 

solo representan un tercio del total de personas que han pasado por la junta directiva durante más 

                                                 
47 Que sean considerados actores relevantes y estén presentes en la junta directiva no invalida en absoluto los resultados 
obtenidos, sino que, al contrario, confirma que su selección como actores relevantes tiene, al menos, una razón de ser, 
y es su papel activo en la Junta Directiva además de muchos otros aspectos.  
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de 20 años de programación. Por el contrario, los hombres suponen el 75 % de las personas que 

han tenido un cargo en la junta directiva. Para continuar con el análisis del conocimiento de todas 

las personas en la junta se ha calculado el promedio del grado de conocimiento entre escalas: para 

el conjunto de la junta directiva, para los miembros de la junta que son actores relevantes y para 

los miembros de la junta que no son actores relevantes (además de para el conjunto de actores, 

los cálculos se han diferenciado por sexo. 

Respecto al conjunto de la junta directiva (actores relevantes y no relevantes) se puede 

observar como el promedio entre el conjunto del organismo y si lo diferenciamos por sexo es muy 

reducido (Figura 30). La media de conocimiento para los hombres se sitúa en el 65,5 %, mientras 

que en el caso de las mujeres es del 65,3 %. Esto indica que para el conjunto de la junta directiva 

el conocimiento que el resto de actores tienen sobre sus miembros es de poco más de la mitad y 

que además las mujeres a pesar de ser un número bastante reducido durante todos los periodos 

(solo un tercio del total) adquieren el mismo porcentaje de conocimiento que el de los hombres a 

pesar de ser el colectivo más numeroso. En cambio, si analizamos el conjunto de miembros de la 

junta directiva que son actores relevantes en la red social, se observa como el promedio de 

conocimiento asciende considerablemente. Si solo atendemos a este grupo, la media de esta parte 

de la junta asciende al 79,5 %, es decir, un resultado muy alto en comparación al anterior; pero si 

analizamos a los hombres obtienen un porcentaje de conocimiento medio de más del 80 % (81,8 

%), mientras que las mujeres obtienen poco más del 70 % (72,5 %). Dentro de este grupo de 

actores se encuentran varias personas que son reconocidas por la totalidad de los entrevistados 

como es JD16-ES24 y JD4-IE6 (Figura 30). Por el contrario, si analizamos a los miembros de la 

junta directiva que no pertenecen a la red social se observa como el grado de conocimiento se 

reduce, en general alcanza el 60,4 %, pero si diferenciamos por sexo el porcentaje de 

conocimiento se observa como las mujeres son más conocidas que los hombres (62,8 % frente a 

59,6 %), es decir, a pesar de ser menor en número son más conocidas que el colectivo masculino. 

En definitiva, los actores relevantes pertenecientes a la red social son mucho más reducidos en 

número de los que no son relevantes, pero además son mucho más reconocidos por el resto de 

actores que los miembros que solo pertenecer al órgano de decisión y gestión. El conjunto de la 

junta directiva muestras unas diferencias inapreciables en el conocimiento de hombres y mujeres, 

que llevan a afirmar la idea que ya quedó trabajada en el artículo de Esparcia y Serrano (2016) 

que a pesar de que el número de mujeres implicada es mucho más reducido que los hombres, las 

mujeres que participan en los órganos o programas de desarrollo lo hacen de forma intensa y 

alcanzan los valores de los hombres a pesar de que estos son más numerosos.  

 Respecto a la junta directiva de SSOS (Figura 31) presenta un problema mucho más 

acentuado que Guadix que es la falta de mujeres con cargo en la junta directiva durante los 

distintos periodos LEADER. Las mujeres solo han supuesto el 9 % de los puestos en estos 20 

años de programación en el área sevillana, mientras que los hombres han concentrado el 91 % de 
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los puestos de la junta directiva. El conjunto de miembros de la junta directiva de SSOS es mucho 

más reducida que la de Guadix, lo cual indica una menor renovación de personas y una mayor 

continuación de la mayoría de ellas en varios periodos, por lo que no hay una renovación tan clara 

como la que sí existía en el área granadina. Si analizamos el conjunto de la junta directiva se 

observa como el promedio para toda ella no supera el 40 % (39 %), lo cual es realmente 

preocupante, ya que el conocimiento medio de toda la junta alcanzaría el 50 %. Los resultados 

empeoran si los diferenciamos por sexo, mientras que en el caos de los hombres el conocimiento 

medio asciende hasta el 40,2 %, en el caso de las mujeres el resultado desciende hasta poco más 

de 26 % (Figura 31). Esto es posible porque las mujeres se localizan por debajo del promedio de 

la junta directiva y que ocupan posiciones marginales en este órgano. La posición de la mujer 

empeora si diferenciamos entre los miembros de la junta directiva que pertenecen a la red social 

de actores relevantes y los que no lo son.  

Si se analiza los resultados para aquellos actores que están incluidos como personas 

relevantes en la red social, se observa como no existe ninguna mujer relevante que tenga un cargo 

en la junta directiva, por lo que el grado de conocimiento de las mujeres es de 0. Esto supone una 

limitación muy importante en la capacidad de las mujeres como fuente de capital social, ya que 

es en la coincidencia de ambos aspectos (relevante y miembro del órgano) donde residen los 

niveles más altos de reconocimiento social entre los entrevistados y, en definitiva, de capital 

social. Por el contrario, en el caso de los hombres (y, por tanto, del conjunto de la junta directiva 

de actores relevantes) el porcentaje de conocimiento medio asciende hasta el 52,1 %, es decir, 

poco más de la mitad de los actores relevantes a los que hemos preguntados los conocen. El 

porcentaje de conocimiento baja considerablemente si se centra en los miembros de junta 

directiva que no son relevantes, donde el conocimiento de hombres supera por poco el 33 % y las 

mujeres el 26, 3 %. En definitiva, la junta directiva de SSOS tiene un problema en la 

infrarrepresentación de mujeres en la junta directiva y que esas pocas mujeres tienen un porcentaje 

de conocimiento muy bajo apenas supera el 26 %. El caso de los hombres es mayor su 

representación, pero su porcentaje de conocimiento es menor si lo comparamos con Guadix, para 

el conjunto de la junta no supera el 40 %.  

El caso del Levante Almeriense tiene un conjunto de peculiaridades. En primer lugar, 

existen actores relevantes que no fueron entrevistados (alters) que están en la junta directiva, 

ejemplo de ello es el actor I46-JD34 con un gran reconocimiento y prestigio entre los actores 

relevantes de la zona de estudio pero que no quiso ser entrevistado (Figura 32). Dentro de la junta 

directiva de actores no relevantes se encuentran otros actores que fueron nombrados como 

relevantes, pero no llegaron al número mínimo de citas, es decir, son alters como, por ejemplo, 

JD29-I69, JD33-S176, etc.  La presencia de mujeres en el conjunto del órgano es mayor que en 

las áreas de Sevilla e igual que el área de Guadix, ya que las mujeres representan el 25 % del total 

de representantes que han pasado por la junta directiva en estos periodos. A pesar de que tienen 
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una representación idéntica (Almería y Guadix), el porcentaje de conocimiento que aglutinan es 

menor, ya que para el conjunto de la junta directiva es del 50 %, para los hombres el valor asciende 

hasta casi el 54 % y en las mujeres es del 44,5 %, es decir, los valores son considerablemente 

menores que los que se encontraban en Guadix, especialmente reseñable es el caso de las mujeres, 

ya que en Guadix concentraban el conocimiento del 65 % de los actores mientras que en Almería 

solo llega al 44 %. Como en los anteriores casos de estudio si diferenciamos los actores de la junta 

directiva entre relevantes y no relevantes, se vuelve a observar que los actores relevantes aglutinan 

unos porcentajes de conocimiento mayores tanto para los hombres (54 %) como para las mujeres 

(48 %); aunque en el caso del Levante Almeriense tiene un porcentaje muy alto de actores 

relevantes en la junta directiva, si los comparamos con Guadix, Sevilla o Inglaterra.  
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En el caso de las personas de la junta no relevantes, se observa el caso del actor JD34-I46 

una persona muy reconocida y conocida para el conjunto de los actores pero que no estuvo 

dispuesto a realizar la entrevista (a pesar de que era un actor relevante con un gran número de 

citas). El conocimiento que aglutinan los hombres es del 49 % mientras que las mujeres son del 

41 %. En definitiva, las mujeres tienen una representación bastante reducida como, por ejemplo, 

en SSOS que tienen unos niveles de implicación y conocimiento menores que en el área 

granadina. Esto también es extensible tanto para el conjunto de conocimiento de la junta 

almeriense.  

En el caso de estudio de Plain Action encontramos una mayor presencia de mujeres en la 

junta directiva que en el resto de zonas españolas, aunque las mujeres no son mayoría en la 

representación frente a los hombres (47 % mujeres y 53 % hombres), es decir, entre ambos existe 

una igualdad en la representación en la junta directiva. Además, se observa que no es un 

organismo muy grande a pesar de ya tener 3 periodos LEADER, lo que indica que haya habido 

bastante estabilidad en los puestos de gestión y decisión en estos años.  

Para el conjunto de la red social las mujeres son las que concentran un mayor porcentaje 

de conocimiento más del 67 %. Es el dato más alto que han concentrado las mujeres en todas las 

áreas de estudio analizadas, por delante (aunque muy próxima) al resultado obtenido en el área 

de Guadix. Respecto a los hombres en el conjunto de la junta estos concentran un valor medio del 

51,7 %, y la media del conjunto de ambos sexos se sitúa en el 59,2 %, la cual es la segunda mejor 

marca para el conjunto de la junta directiva por detrás de Guadix. Si se analiza el conjunto de 

actores relevantes que a su vez pertenecen a la junta directiva se observa como existe una mayor 

representación del sexo femenino que el masculino, pero no es solo ese dato representativo, sino 

que además concentran un porcentaje de conocimiento muy alto superior al 81 %, mientras que 

los hombres concentran el 66 % (Figura 33). Respecto al análisis de los actores que pertenecen al 

órgano del GAL, pero que no son considerados como relevante, se observa cómo se reduce 

considerablemente el porcentaje de conocimiento que tienen respecto al resto de actores, es decir, 

las mujeres obtienen un conocimiento del 62 % (casi un 20 % menos que los actores relevantes) 

y los hombres aglutinan un conocimiento de casi el 49 %, lo cual es una reducción muy similar a 

las del sexo femenino.  

En definitiva, en las cuatro áreas de estudio se ha podido comprobar que los actores 

relevantes que pertenecen a la junta directiva de los GAL obtienen unos porcentajes de 

reconocimiento mayores que el resto de personas de la junta que no son relevantes, salvo algunas 

excepciones. Es decir, a pesar de que estos actores son destacados como personas relevantes por 

sus propios motivos, trayectoria, etc. cuando se pregunta por conocimiento de los miembros de la 

junta directiva, estos son los que aglutinan un mayor porcentaje de conocimiento entre el resto de 

actores, esto es debido a que el organismo ofrece a estos actores, ya de por sí muy bien situados 

y con altos niveles de prestigio, confianza, una mayor visibilidad en los procesos de desarrollo 
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territorial. Lo cual no quiere decir que por ser miembro de la junta y disponer de un puesto en ella 

se tengan altos porcentaje de conocimiento, porque de ser así todos dispondrían de esos 

porcentajes similares. Lo que se desprende de este estudio es que la junta directiva y sus puestos 

en los actores relevantes les ofrece un plus, más si cabe, de visibilidad, gestión e implicación para 

el resto de actores y también para la población local en materia de desarrollo rural, económico y 

social.  

En cuanto a la diferenciación por sexo en los resultados, en las tres áreas españolas las 

mujeres tienen un representación muy reducida en los puestos clave de la junta directiva, todo y 

que desde la CE se recomendó e insistió que debía haber una representación equilibrada por sexo 

en este organismo durante el último periodo de programación, pero la única zona española que ha 

cumplido con esta medida ha sido Guadix donde en el actual periodo 2014-2020 las mujeres 

suponen una representación del 53 % frente al 47 % de los hombres. El área española que presenta 

unos resultados de conocimiento más satisfactorios para las mujeres es el área de Guadix (65 %), 

en el caso de SSOS el resultado es muy negativo apenas tiene una representación femenina que 

supera el 10 % y el conocimiento que el resto de actores tienen de ellas es ínfimo. El Levante 

Almeriense obtiene una posición intermedia en todo este proceso, a pesar de que las mujeres 

tienen una representación similar a Guadix, estas obtienen unos resultados de representación 

bastante más bajos que el área granadina. El área inglesa es el área que presenta unos resultados 

para las mujeres más positivos, superando incluso a los obtenidos por los hombres en la misma 

área, las cuales concentran el 67,7 % del conocimiento para el conjunto de la junta y si se centra 

en los relevantes se asciende hasta el 81,2 %. Lo cierto es que el área inglesa ha tenido en cuenta 

las recomendaciones de la CE y ha llevado a cabo medidas de visibilizarían, integración, etc. que 

como puede verse han obtenido muy buenos resultados.  

2. Mujeres como fuente de capital social: asesoramiento informal en relación al
desarrollo rural

Una de las dimensiones más importantes del capital social gira entorno a la confianza que está 

disponible entre los miembros de una comunidad y, en nuestro caso, entre los actores relevantes 

del territorio. Esta confianza interpersonal tiene múltiples aspectos positivos como, por ejemplo, 

la de facilitar la cooperación entre los distintos actores a la hora de compartir un objetivo mutuo 

o solucionar un problema, etc. La confianza como se ha recogido en la base teórica es tanto un

recurso como un proceso, es decir, está implícita o explícita en la conformación del capital social

en una sociedad.

Una primera aproximación a la confianza, aunque probamente las más personal y 

egocéntrica, deriva de la percepción que tienen los propios miembros (actores relevantes) a la 

hora de valorar en qué medida han sido o son fuentes de asesoramiento informal, ayuda opinión, 
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etc. para el resto de los miembros de colectivos o fuera del colectivo (población de las áreas 

rurales en general). De esta forma, el ser fuente de asesoramiento para otros los convierte en 

fuente de capital social en el conjunto de la red social. Por tanto, se presenta aquí los principales 

resultados, con una perspectiva comparada de género. 

La idea inicial de los actores sociales como fuente de capital social a partir de este 

indicador se basa en que, dado que son actores relevantes, es posible un primer contraste de esa 

función en cada uno de los entrevistados, ya que a partir de su percepción respecto de en qué 

medida otros actores acuden a ellos pidiendo consejos, ayuda, opinión, etc. para la toma de 

decisiones implica una relación muy próxima entre ellos (una mayor confianza) y esta es la base 

del capital social, ya que los actores sobre los que se pueden confiar son una fuente muy 

importante de capital social.  

No obstante, se ha de ser consciente que los datos a partir de la percepción de cada uno 

de los actores tienen sobre ellos mismo en materia de asesoramiento tienen una doble limitación. 

En primer lugar, que cada entrevistado opine sobre un aspecto en el que está implícito su prestigio 

y, por lo tanto, podría darse una tendencia a la sobrevaloración. Sin embargo, en las entrevistas 

cuando se ha detectado este hecho se ha introducido un corrector respecto de la imagen del 

entrevistado ha querido proyectar. Por lo general los resultados expresan, en este caso concreto, 

con suficiente fiabilidad lo que se pretende analizar. La segunda limitación está referida al “efecto 

recuerdo”, ya que a las personas entrevistadas se le pregunta por su percepción respecto del 

momento actual, pero también se les pide igualmente un ejercicio de recuerdo de en qué medida 

esta función como fuente de asesoramiento la ha desarrollado en el pasado. Aunque podrían darse 

fallos de memoria al tener que retrotraerse a periodos de más de 15 años, la técnica de 

comparación con la situación actual suele aportar un buen elemento corrector. No se ha pedido, 

por tanto, que el entrevistado midiera con precisión esa función, sino que solo estableciese la 

comparación; de esta forma la información obtenida es más fiable.  

El primer dato a destacar es que, en mayor o menor medida, los actores sociales 

entrevistados se perciben a sí mismo como fuente de capital social, y esta es una función que han 

tenido desde prácticamente dos décadas. Durante todos los periodos en el caso de SSOS casi la 

totalidad de las mujeres han ofrecido ayuda, consejo u opinión al resto de personas del área (Tabla 

26). La muestra de mujeres relevantes en esta área es del 19 %, lo que indica que se ha producido 

un crecimiento hasta LEADER + y posteriormente, se ha mantenido con la totalidad de las 

mujeres implicadas. A pesar de que todas las mujeres dijeron dar opinión y consejo, es necesario 

analizar y desglosar la frecuencia, ya que no es lo mismo tener una frecuencia muy baja, que 

indica que el asesoramiento es ocasional, que una intensidad muy alta, que significa que es algo 

más habitual/cotidiano.  
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Tabla 26. Porcentaje de mujeres relevantes respecto a los hombres con relación al asesoramiento 
informal en temas de desarrollo y su frecuencia en las áreas de estudio 

 
(1) la frecuencia de asesoramiento está referida a todos los periodos 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos extraídos del trabajo de campo (2015/16)  
 

En el caso de SSOS la frecuencia en el asesoramiento entre las mujeres está polarizada 

entre la muy baja que aglutina el 18 % y el alta/muy alta que concentra el 22 %, es decir, destaca 

la frecuencia más habitual y continua en el ofrecimiento de consejos, ayuda u opinión, lo cual es 

claramente positivo porque pone de relieve una tendencia a generar mayores niveles de confianza 

respecto a los varones, en términos comparativos. Esta información se puede complementar con 

la Figura 34, donde se observa la frecuencia en el asesoramiento en el grupo de mujeres en los 

distintos periodos de programación. En el caso de SSOS se puede observar ese crecimiento 

paulatino en la intensidad de las mujeres como fuente de asesoramiento hasta la llegada de 

LEADER + y como la implicación alta/muy alta es la que predomina en esta área especialmente 

en LEADER +. Mientras que en el último periodo se ha reducido bastante esta frecuencia, aunque 

no se pueden hablar de resultados negativos, ya que sigue siendo muy importante esta.  

En la zona de estudio de Guadix, al igual que ocurría en el área sevillana, la mayor 

implicación que las mujeres realizan como fuentes de asesoramiento se localiza, de nuevo, en 

LEADER +. Durante los primeros periodos de programación hay un porcentaje alto de mujeres 

que reconocen no haber sido fuentes de asesoramiento para el resto de actores y/o población rural; 

lo positivo de esto es que se concentró en el periodo previo a la llegada de los programas de 

desarrollo rural y durante LEADER II, tras estos primeros periodos todas las mujeres relevantes 

del área han sido fuente de asesoramiento informal (Tabla 26 y Figura 34). Aunque como se ha 

destacado a lo largo de este capítulo las mujeres relevantes en esta área son cuantitativamente 

menores que los hombres, pero cuando se compara su frecuencia el protagonismo de estas tiende 

a ser ligeramente mayor que el de los hombres. Si se analiza la frecuencia de asesoramiento 

informal en mujeres (Figura 34) se encuentra una diferencia clara con respecto a la SSOS es que 

en ningún periodo ninguna mujer dice reconocer haber tenido una frecuencia muy baja, alguno 

que sí ocurría en Sevilla y en esta misma área sí ocurre con los varones. Más del 50 % de las 

mujeres en LEADER + dice tener frecuencias alta/muy alta, lo cual es un poco menor de lo que 
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decían tener las mujeres en SSOS, pero el elemento más destacado ocurre en el último periodo 

(2007-2013) donde se ha producido un importante retroceso en la frecuencia de asesoramiento 

informal en el colectivo femenino, ya que un 30 % de la frecuencia alta/muy alta ha pasado a ser 

una frecuencia media, lo cual es muy importante y reseñable, ya que puede deberse al menor 

protagonismo de las mujeres durante este periodo, también a los problemas de gestión y puesta 

en marcha que ha tenido el programa que han hecho que la frecuencia de asesoramiento se 

reduzcan o, incluso, a la desilusión y cansancio derivado de este periodo entre los actores 

relevantes y participantes (directos e indirectos) en el programa LEADER.  

Respecto al Levante Almeriense esta área presenta características similares con Guadix 

y SSOS que es la creciente la implicación de las mujeres respecto a los hombres como fuentes de 

asesoramiento y su máximo se alcanza, una vez más, en LEADER + y se mantiene estable en 

LIDERA donde casi la totalidad de las mujeres dicen asesorar informalmente en materia de 

desarrollo rural (la presencia de las mujeres en la muestra de actores relevantes es del 20 %) Tabla 

26. El principal cambio que se encuentra respecto a las otras áreas es en la frecuencia de las 

relaciones (Tabla 26), ya que hay un porcentaje bastante alto de mujeres que dicen tener una 

frecuencia muy baja de asesoramiento, es decir, hay una subvaloración del potencial que una parte 

de los actores sociales tienen como fuente de capital social. Esta idea se comprende de forma muy 

clara en la Figura 34, donde se observa que durante los dos primeros periodos (hasta 1999) las 

frecuencias predominantes en este colectivo eran la baja/muy baja; mientras que las frecuencias 

más habituales e importantes se obtienen unos datos muy por debajo de lo esperado en 

comparación al resto de áreas españolas. Lo cierto es que en el último periodo se produce un 

aumento de la frecuencia alta/muy alta, aunque no es muy significativo, ya que también crece a 

un ritmo igual la frecuencia baja.  

Si se analiza la media de las tres áreas españolas se observa como el mayor pico de 

implicación de las mujeres como asesoras en las tres coincide en LEADER +, que es el periodo a 

partir el cual la CE presta una mayor atención y medidas a este colectivo. En el último periodo 

(2007-2013), se ha reducido un poco la presencia de mujeres como fuente de asesoramiento, 

aunque el origen puede estar debido a la difícil situación que han vivido las áreas rurales y su 

población con la crisis que ha podido dinamitar cualquier indicio de innovación o puesta en 

marcha de iniciativas, lo cual influye en reducción en la frecuencia de asesoramiento. Esto unido 

a los problemas derivados de la gestión y la dificultad de la puesta en marcha (papeleo, burocracia, 

etc.) del programa LEADER explican estos cambios en el último periodo de programación. 

Respecto al asesoramiento de las mujeres se ha producido un cambio desde unas intensidades 

baja/muy baja a alta/muy alta en dos de las tres áreas de estudio, mientras que en Almería el papel 

de las mujeres como origen de asesoramiento y, en definitiva, como capital social está en 

entredicho, ya que los resultados no son nada positivos donde una parte importante no ofrece 

ningún tipo de asesoramiento y las que los ofrecen lo hacen con una frecuencia realmente baja.  
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El último caso de estudio es el área británica de Plain Action. La mayor presencia de 

mujeres como actores relevantes también se materializa en la implicación de mujeres como fuente 

de asesoramiento respecto a los hombres, aunque en esta área se ha mantenido muy estable la 

presencia de las mujeres en los distintos periodos (Tabla 26). Si prestamos atención a la frecuencia 

se observa un cambio muy claro en la tendencia con las áreas españolas, ya que sobresale 

especialmente la frecuencia alta/muy alta y media, lo que hace pensar que las mujeres tienen una 

frecuencia más asidua que la de hombres. Para terminar el análisis de la frecuencia en el área 

inglesa cabe observar la Figura 34, donde se puede observar cómo ha habido una reducción muy 

rápida y marca de la intensidad muy baja en el colectivo femenino, ya que se ha pasado de un 60 

% en la etapa previa a un 7 % en el periodo actual (2014-2020), mientras que la intensidad alta y 

muy alta ha alcanzado en este mismo período su mejor dato. Este último dato contrasta con las 

áreas españolas, ya que durante 2007-2013 las mujeres españolas vieron reducida su frecuencia 

de asesoramientos alta/muy alta, mientras que en el área inglesa en ese mismo periodo las mujeres 

continuaron aumentando la frecuencia hasta alcanzar el dato máximo en la actualidad. Por lo 

tanto, el escenario presente en las áreas españolas debe tener su origen en factores y/o situaciones 

limitantes dentro del propio territorio español, como podría ser el grabe impacto de la crisis 

económico de 2008. 
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En definitiva, el colectivo de las mujeres como fuente de asesoramiento informal es más 

reducido que el de los hombres en el caso de las áreas españolas, mientras que en el caso del área 

inglesa se presenta el caso opuesto, con una mayor presencia de las mujeres como fuente de 

asesoramiento que de hombres. Se ha podido contrastar que en la actualidad salvo en el área de 

Almería la totalidad de mujeres que son relevantes ofrecen de una forma más o menos frecuentes 

consejos, ayuda u opinión en materia de desarrollo rural en las áreas rurales, esto es realmente 

importante, ya que indica que la mayoría de las mujeres son fuentes de capital social en las áreas 

rurales, aunque con variaciones según frecuencia y periodo. Ha sido un proceso creciente y 

sostenido con el paso de los periodos en todas las áreas de estudio. En el caso de las españolas las 

mujeres que dicen tener una frecuencia alta/muy alta han sido mayores en LEADER + que, en el 

área inglesa, lo cierto es que para la británica este fue su primer periodo de programación, por lo 

que no estaba integrada de igual forma que lo hacían las españolas que ya llevaban un periodo de 

programación. Un hecho que no se encuentra en el área inglesa es el retroceso en el asesoramiento 

de las mujeres en el periodo 2007-2013, lo cierto que el impacto de la crisis económica no fue tan 

marcado en esta área como lo ha sido en las áreas españolas, lo que hizo que se redujera cualquier 

tipo de iniciativa y, por tanto, de preguntas y consejos a los actores más relevantes lo que repercute 

en una menor frecuencia de los mismo.  

3. Dimensión de género: comportamiento diferencial en la red social

Como se ha comprobado y analizado en este capítulo, el comportamiento entre los hombres y las 

mujeres es diferente tanto en la implicación, frecuencia o reconocimiento. Por ello es necesario 

estudiar un conjunto de atributos que se derivan de las relaciones entre los actores como, por 

ejemplo, la edad de los entrevistados, el motivo por el que las entablaron, intensidad, frecuencia 

y antigüedad de las relaciones, ya que pueden aparecer distintos parámetros entre ambos sexos y, 

como no, entre las áreas de estudios dentro y fuera del territorio español. Al mismo tiempo, es 

muy interesante conocer qué habilidades destacan los actores sobre el resto de actores relevantes, 

ya que dependiendo de qué habilidades sean las predominantes entre unos actores (el liderazgo, 

la innovación, la comunicación, el ofrecimiento de consejos informales, el disponer de un puesto 

relevantes u otras), a los distintos actores, como una mayor o menor riqueza de capital social. 

3.1. La aplicación de los programas LEADER y PRODER en las zonas rurales de España 
y Andalucía 

Al principio de este capítulo se ha destacado la ausencia de población joven (18-35 años) en las 

zonas rurales de estudio, aunque este hecho está mucho más marcado en las áreas de Guadix y 

Levante Almeriense. Además, es importante conocer qué grupo de edad es más numeroso según 
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los actores relevantes, con el fin de encontrar similitudes y diferencias entre las distintas zonas de 

estudio, tanto para hombres como para mujeres (Tabla 27).  

 
Tabla 27. Distribución de la edad de los actores relevantes según sexo 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de datos del trabajo de campo (2015/2016) 

 

Respecto al colectivo de hombres de actores relevantes son un poco más mayores que el 

colectivo femenino. En el caso de Guadix, el mayor porcentaje de hombres se localiza en la franja 

entre 46-60, mientras que el resto se divide de forma proporcional entre 36-45 y más de 60 años 

(este intervalo en el caso de las mujeres no aparece). En cambio, las mujeres, casi dos tercios se 

encuentran en el intervalo entre 46-60, y el resto entre 36-45 años. En el caso de SSOS las mujeres 

son un poco más jóvenes que el grupo de hombres, y también en comparación a Guadix. La 

mayoría de las mujeres tienen entre 36-45 años, casi un tercio en la franja entre 46-60, pero lo 

más importante es que hay una mujer en la franja de edad “jóvenes”, un 14 % se localizan entre 

26-35 años. Mientras que los hombres mayoritariamente se encuentran en el intervalo de 46-60 

años, seguido de 36-45 y más de 60 años (al igual que en Guadix no existen mujeres que superen 

los 60 años de edad en SSOS). Los grupos de edades de actores relevantes presentes en el Levante 

Almeriense tienen bastantes similitudes con el área de Guadix, tanto la mayoría de hombres como 

de mujeres presentan mayoritariamente edades comprendidas entre 46-60 años, aunque en menor 

medida en el caso de las mujeres que tienen un porcentaje bastante alto en la franja de edad entre 

36-45. Esta área es la única, en el caso de las áreas de estudio española, en la que un porcentaje 

de mujeres tienen más de 60 años (los hombres también tienen un porcentaje importante en esta 

franja). Por último, el área de Plain Action tiene aspecto diferente en la muestra de actores 

relevantes. Respecto a las áreas españolas tiene una mayor presencia de actores relevantes jóvenes 

tanto de hombres como de mujeres (actores relevantes), aunque son mayor en número del 

colectivo femenino. Además, al igual que en el resto de áreas los hombres son más mayores que 

las mujeres, pero aquí la franja de edad donde hay un mayor número de hombres es en la de más 

de 60 años; mientras que las mujeres la mayoría se concentran en edades comprendidas entre 46-

60 años, aunque un porcentaje importante (20 % y 20 %) se concentran entre 36-45 años y más 

de 60 años. Por tanto, en general en las cuatro áreas de estudio los actores relevantes (hombres) 

tienen un perfil de edad mayor que el de las mujeres, ya que mientras la mayoría de hombres se 
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encuentran en el intervalo de edad 46-60, salvo en Plain Action que es más de 60, las mujeres se 

localizan entre los 36 y los 60 años, aunque hay casos en el que son más jóvenes. Esto es debido 

a la introducción tardía del colectivo femenino en los programas y procesos de desarrollo rural. 

En gran medida como resultado de las medidas impulsadas por la CE en materia de igualdad de 

género como la discriminación positiva de las mujeres en los órganos de decisión y gestión, tanto 

de mujeres como de jóvenes, aunque en este último colectivo la medida no puede catalogarse 

como de éxito.  

A partir de conocer la edad que predominan en los dos colectivos en los que se concentra este 

análisis se va a proceder a analizar el distinto comportamiento de sus relaciones sociales entre los 

actores relevantes (egos) que ellos dicen tener. Respecto al origen de las relaciones se encuentran 

diferencias significativas entre los hombres y las mujeres. En el caso de los hombres y las mujeres 

hay una polarización en el motivo del origen de sus relaciones con los actores relevantes, ya que 

se concentran entre el trabajo y LEADER. Esto es lógico, ya que en ocasiones resulta bastante 

complicado diferenciar con nitidez la labor ejercida alrededor de los programas de desarrollo 

rural, de la vinculada al trabajo. Esta “confusión” es sencilla de entender, ya que no es extraño 

encontrar contactos entre actores económicos y actores técnicos, en la que los primeros buscan 

en estos programas de desarrollo rural una vía mediante la que iniciar, afianzar o ampliar sus 

negocios (Tabla 28).  

 

Tabla 28. Distribución de la tipología de relaciones entre actores según sexo 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de datos del trabajo de campo (2015/2016) 

 

En el caso de los hombres mayoritariamente en todas las zonas de estudio, sus relaciones 

son gracias al trabajo, aunque esto es mucho más marcado en Plain Action (64 %) frente al resto 

de áreas españolas donde los resultados están más repartidos (36 %, 41 % y 37%) para Guadix, 

SSOS y Almería (Tabla 28). Como segunda razón de sus relaciones le sigue el motivo de 

LEADER, en el caso de las áreas españolas alcanzan unos resultados muy similares a los 

anteriormente presentados, mientras que en la británica es un poco más reducido (Tabla 28).  

En el caso de las mujeres existe una mayor diferenciación en el origen de sus relaciones 

según zonas, en SSOS y el Levante Almeriense la mayoría de sus relaciones se debe al programa 
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LEADER, lo cual no es de extrañar, ya que el programa desde el año 2000 se ha preocupado por 

aumentar su presencia, un mayor equilibrio en el reparto de fondos, etc. en segundo plano se 

localiza el trabajo como otro pilar importante en el origen de sus relaciones. En el caso del área 

británica de Plain Action, presenta la situación inversa a las anteriormente comentadas, la mayoría 

de las relaciones de las mujeres se debe al trabajo y en segundo lugar al programa LEADER. La 

excepción la marca el área de Guadix, ya que el primer motivo es el trabajo, pero el segundo es 

la política, esto es posible a que la mayoría de las mujeres entrevistadas se habían dedicado o se 

dedicaban a la vida política en sus municipios (Tabla 28). El resto de motivos son minoritarios, 

aunque destaca como en las áreas españolas no existe ningún tipo de relación entre los actores 

relevantes con relación a la vecindad, en cambio en el área británica sí que existe especialmente 

en los hombres. Lo que sí es importante en las áreas españolas son los elevados porcentajes de 

Guadix y Levante Almeriense con relación a otros motivos de sus relaciones, las cuales tienen su 

origen especialmente en las distintas asociaciones.  

 

Tabla 29. Motivo del origen de las relaciones según actividad económica de los actores por área de 

estudio 

 
Fuente. Elaboración propia a partir del trabajo de campo (2015/2016) 

 

En la Tabla 29, se puede observar un análisis más profundo sobre el motivo por el que 

tienen relación los actores según la actividad principal del actor relevante. Los únicos actores que 

conocen a otros actores relevantes con un porcentaje alto debido a la política son los actores 

institucionales, salvo en alguna excepción como los actores sociales en SSOS. El resto de actores 

(Económicos, Sociales y Técnicos) la mayoría de relaciones tienen su origen/motivo en el trabajo 
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y en el programa de desarrollo rural LEADER. Lo cierto es que los actores sociales, en el caso de 

Guadix, tienen un alto porcentaje con otros motivos como asociacionismo, etc.  

Otro de los aspectos importante en las relaciones es conocer su antigüedad, lo cual da 

mucha información de la forma de relacionarse, es decir, ¿Se ha ido incorporando “savia nueva” 

a este grupo de actores?, ¿Hay una continuidad desde los orígenes? ¿Existe algún comportamiento 

diferencial entre sexos? (Tabla 30). 

Tabla 30. distribución de la antigüedad de las relaciones entre los actores relevantes según sexo 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del trabajo de campo (2015/2016) 

Con relación a la antigüedad se encuentra una gran diferencia por zonas de estudio, por 

un lado, las zonas españolas con unas características más o menos similares y, por otro lado, el 

área inglesa de Plain Action, la cual presenta unas características diferentes (Tabla 30).  

En el caso de las áreas españolas, la mayoría de relaciones que predominan tanto en 

hombres como en mujeres son las de más de diez años, aunque este está mucho más marcado en 

los hombres que en las mujeres. En el caso de la antigüedad de las relaciones de las mujeres 

relevantes son más jóvenes que las que presenta los hombres, aunque la mayoría de las que 

predominan son de más de 10 años. En las áreas de Guadix y Levante Almeriense presentan unas 

relaciones más antiguas que en el resto de áreas, ya que más del 80 % de las relaciones de los 

hombres son de más de 10 años en ambas zonas; mientras que en el caso de las mujeres el 

porcentaje es de más del 70 %. Esta misma tendencia está presente en Guadix, aunque menos 

marcada tanto en hombres (69 %) como en mujeres (55 %), es decir, en Guadix las relaciones 

entre los actores relevantes son más jóvenes que en comparación a Sevilla y Guadix. En las tres 

zonas españolas, las mujeres tienen relaciones más jóvenes que los hombres, tanto de menos de 

5 años como de 5 a 10 años. La presencia de relaciones mucho más jóvenes explica que son 

personas que han entrado más tardía en los procesos de desarrollo o que han ido incluyendo dentro 

de sus redes a nuevas personas del área (y también de forma indirecta en los procesos de desarrollo 

rural).  

Sin embargo, en el área británica la antigüedad de las relaciones son inversas a las 

españolas tanto en antigüedad como en sexo. Por un lado, las relaciones entre los actores 

relevantes son en general más jóvenes que la de las áreas españolas, es decir, predominan las 

relaciones de menos de cinco años y el periodo entre 5 y 10 años, las cuales tienen un porcentaje 
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similar tanto en hombres como en mujeres. Esto se explica por un doble motivo, en primer lugar, 

el área ha tenido un periodo menos de programación (entrada más tardía en los procesos y 

programas de desarrollo rural que las áreas españolas) y, en segundo lugar, a que en los distintos 

periodos el área (delimitación superficial) ha ido cambiando, por lo que los municipios y actores 

se han ido incluyendo y saliendo, lo cual explica la mayor presencia de relaciones jóvenes. Por 

otro lado, las mujeres tienen relaciones un poco más antiguas que la de los hombres, eso es visible 

en las relaciones de más de diez años, donde las mujeres concentran el 15 % frente al 11 % de los 

hombres y también en las relaciones de menos de cinco donde los hombres concentran el 45 % 

de sus relaciones y las mujeres el 41 %.  

En definitiva, la antigüedad de las relaciones entre España e Inglaterra presentan 

características opuestas. Mientras que en España las relaciones predominantes son las de más de 

10 años y las mujeres presentan un conjunto de relaciones más jóvenes como consecuencia de su 

entrada más tardía en los programas de desarrollo rural. Inglaterra presenta la versión contrapuesta 

de las relaciones entre sus actores, las relaciones predominantes en ambos sexos son más jóvenes 

(menos de 5 y de 5 a 10 años) y, además, las mujeres tienen unas relaciones menos jóvenes que 

los hombres. Esto puede deberse a que desde las autoridades británicas siempre se ha intentado 

trabajar por la incorporación de las mujeres y de la paridad de sexos en distintos ámbitos de las 

administraciones públicas (no solo cuando lo recomendó y exigió el CE) de ahí que las mujeres 

estuvieran muy presentes en los programas de desarrollo rural LEADER desde el origen de su 

aplicación en UK.  

Además, existen otros dos atributos clave para entender el comportamiento de las 

relaciones y, como no, el stock de las redes sociales y el capital social, que son la frecuencia y la 

intensidad de las relaciones entre los actores relevantes (Tabla 31 y 104). Aunque estos dos 

conceptos parecen estar interrelaciones, no es así. Algunas veces a la hora de definir ambos 

atributos existen dificultades, por ello se va a tratar de realizar una diferenciación clara. Por el 

atributo de frecuencia de las relaciones se entiende la asiduidad, el hábito o la costumbre con las 

que los actores relevantes se relacionan con el resto de actores en materia de desarrollo rural, 

económico o social. En cambio, por intensidad de las relaciones, se entiende la fuerza, magnitud 

o energía del vínculo que une a ambos actores. Ambos conceptos son diferentes, ya que una 

relación entre los actores puede tener una frecuencia muy baja (anual) pero puede ser de una 

intensidad muy alta, por lo que, aunque no esté de forma constate o físicamente siempre está 

cuando se le necesite.  
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Tabla 31. Distribución de las relaciones según su frecuencia y sexo 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del trabajo de campo (2015/2016) 

Respecto a la frecuencia de relaciones presentes en las áreas de estudio y diferenciadas 

por sexo, la predominante en todas las áreas en ambos sexos es una frecuencia mensual, es decir, 

una frecuencia intermedia ni muy asidua ni tampoco esporádica, aunque existe una mayor 

polarización según zonas. Si agrupamos las frecuencia diarias y semanales (las frecuencias más 

asiduas) por sexo en todas las áreas, se observa como en todas las áreas el mayor porcentaje que 

aglutina ambas frecuencias corresponde al sexo femenino, es decir, las mujeres son menor en 

número, pero dentro del colectivo sus relaciones con el resto de actores relevantes son más 

frecuentes que la que dicen mantener los hombres. Las áreas donde las relaciones son más 

frecuentes son el Levante Almeriense con casi un 30 % entre diaria y semanal, seguida de Guadix 

y Plain Action.  

Respecto a la frecuencia media de las relaciones (mensual) se encuentran grandes 

diferencias por áreas de estudio y sexo. Las áreas donde esta frecuencia supone un porcentaje 

muy alto de sus relaciones es en el Levante Almeriense y Plain Action, aunque cada área tiene 

sus peculiaridades. En Almería, el porcentaje de relaciones que tienen esta frecuencia ronda el 45 

%, aunque es un poco mayor para las mujeres y un poco menor para los hombres (Tabla 31). En 

el caso de Plain Action, el valor que supone este porcentaje es mucho más alto que el resto de 

zonas, incluida el área almeriense, en el caso de los hombres supera el 65 % y en el de las mujeres 

casi el 50 %, esto hace que tanto las relaciones más asiduas como las menos frecuentes en ambos 

sexos sean menores que las presentes en el resto de áreas españolas.  

En cuanto a las frecuencias más esporádicas (semestral y anual) depende del área de 

estudio, en el caso de Guadix y Plain Action, son las mujeres las que vuelven a concentrar más 

relaciones en estos intervalos (57 % en el caso de Guadix y 31 % en Plain Action). Esto es posible 

porque concentran menos relaciones mensuales que los hombres que se traduce, por un lado, en 

un mayor número de relaciones asiduas (diaria y semana) y, por otro lado, en frecuencias más 

ocasionales (semestral y anual). En el caso de SSOS y Levante Almeriense, son los hombres los 

que presentan un mayor porcentaje de relaciones con una menor frecuencia (Semestral y anual) 

(53 % en el caso de SSOS y 28 % en el caso de Almería).   
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En definitiva, en el caso de las mujeres predominan las relaciones con una frecuencia 

media (mensual) a pesar de ello, el resto de sus relaciones (si se comparan con la de los hombres) 

son más frecuentes (tanto en diaria como en semanal), pero también son en dos de las cuatro áreas 

menos habituales (semestral y anual). Lo cierto es que en las frecuencias menos habituales 

predominan un alto porcentaje de dos de las áreas españolas (Guadix y SSOS) con más del 50 %, 

mientras que este porcentaje es menor en Plain Action y Almería.   

Uno de los últimos atributos a analizar, el más importante de todos, es la intensidad de 

las relaciones (Tabla 32). La intensidad que predominan en las relaciones de las cuatro áreas es 

la intensidad media tanto para hombres como para mujeres, aunque es más marcado en unas áreas 

que en otras. En las áreas españolas, el porcentaje de relaciones cuya intensidad de relaciones es 

media es mayor en las mujeres frente a los hombres, aunque con una diferencia muy reducida 

(entre 5 % y 8 %); mientras que en el caso del área inglesa la diferencia entre hombres y mujeres 

en el caso de la intensidad media es del 24 %. La siguiente intensidad predominante es alta, lo 

cual es muy positivo, aunque existen diferencias porcentuales entre zonas y sexos. Solo en dos 

áreas las mujeres predominan en esta intensidad frente a los hombres, SSOS y Plain Action; 

mientras que en Guadix y el Levante Almeriense, son las relaciones de los hombres donde 

predomina esta intensidad más elevada. Lo cierto es que el porcentaje que las mujeres obtienen 

en la intensidad alta en estas zonas (35 % en Guadix y 26 % en L. Almeriense) son los más altos 

de todas las zonas de estudio, todo ello a pesar de ser menor que el de los hombres. La intensidad 

menos predominante entre las relaciones entre los actores son las bajas, ronda entre 10-17 %, y 

son bastante similares para ambos sexos, aunque existen dos peculiaridades en el caso de las 

mujeres de SSOS y Plain Action donde esta intensidad supone un alto porcentaje (24 % en SSOS 

y 31 % en el caso del área inglesa).  

 

Tabla 32. Distribución de las relaciones según intensidad y sexo 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de datos del trabajo de campo (2015/2016) 

 

En definitiva, las relaciones presentes en las diferentes áreas de estudio presentan unos 

atributos y/o características muy marcadas y, en muchos casos, bastante similares tanto por áreas 

como por sexo. En primer lugar, destaca la ausencia de personas jóvenes entre los actores 

relevantes, lo cual no es nada positivo para el actual escenario, pero tampoco para los 
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acontecimientos futuros a los que deben hacer frente estas áreas. Las mujeres presentes como 

relevantes son un poco más jóvenes que los hombres, tanto en España como en Inglaterra. En 

segundo lugar, el tipo de relación por el cual se conocieron los actores está polarizado por el 

trabajo y el programa LEADER, aunque existe una línea muy fina que separa ambos motivos 

como se ha podido comprobar. En tercer lugar, las antigüedades de las relaciones son mayores en 

las áreas españolas en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres, ya que sus relaciones 

son mucho más jóvenes como consecuencia de su entrada más tardía a los procesos de desarrollo, 

así como a los programas de desarrollo rural. En el caso del área británica, las relaciones son más 

jóvenes que en el área españolas como consecuencia de tener un periodo menos de programación 

y al cambio periodo tras periodo del área de estudio, lo cual ha hecho que salga gente y entre 

nueva en cada nuevo LEADER. Por último, dos de los atributos más importante frecuencia e 

intensidad, las relaciones que predominan en el áreas española y británica es de una frecuencia 

mensual y una intensidad media, aunque existen excepciones en el caso de las mujeres que 

presentan unas frecuencias y unas intensidades más fuertes y altas que el sexo masculino.  

3.2. El papel de las habilidades sociales en la sociored 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con relación a las capacidades yo/ 

habilidades relacionadas con el capital social (no relacional), que son especialmente significativas 

desde el punto de vista de los procesos de desarrollo. Estos resultados provienen de las 

valoraciones de cada entrevistado respecto del resto de actores relevantes con los que él considera 

más importante y tiene relación, por lo tanto, es un indicador de carácter atributivo y no relacional. 

Para la obtención de este resultado se han trabajado los datos extraídos durante la 

entrevista, ya que el entrevistado debía caracterizar su relación y al actor relevante, por ello debía 

seleccionar las habilidades que él considerara que caracterizaba o definía a esa persona entre: 

liderazgo, innovación, comunicación, asesoramiento informal, disposición de un puesto relevante 

u otras habilidades que ellos definieran. Con todas estas valoraciones/datos de las capacidades de 

los actores se ha realizado una doble ponderación. Por un lado, se ponderaron las habilidades 

según el orden en el que el actor las enumeraba, ya que ese orden llevaba implícito la importancia 

de cada una en ese actor, es decir, la primera habilidad se ponderaba por 1, la segunda por 0,5, la 

tercera por 0,33 y así hasta completar todas las capacidades que fueran destacadas. Por otro lado, 

a partir de ese valor, obtenido en la primera ponderación, se multiplicaba por el número total de 

citas obtenida por el resto de actores como persona relevante y todo ello partido por el número de 

citas posibles (con esto se reconocía la importancia de cada actor relevante dentro de la red, es 

decir, ver la cantidad de citas recibidas en comparación al total posible). Para la representación 

de estos valores se ha realizado unas tablas donde se diferenciación las cuatro zonas de estudio, 

los actores con su ID, el sexo y el porcentaje acumulado de mayor a menor para cada uno de los 
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actores (se han excluido en cada una de las tablas aquellos actores que no fueron caracterizados 

en esa habilidad y, por tanto, tenían un valor 0).  

La primera de las habilidades que se analizarán es la de liderazgo (Tabla 33). Esta 

habilidad es una de las más importantes en los procesos de desarrollo y en tiempos de 

incertidumbre, crisis y/o problemas de las áreas rurales, ya que siempre es positivo tener 

referentes que sean reconocibles para la población y que lideren estos procesos de cambio, 

desarrollo, etc. En cada una de las áreas se presentan valores y acumulaciones diferentes, así como 

tipos de actores que lo aglutinan. En el caso del Levante Almeriense y de Plain Action, son las 

dos áreas donde un único actor aglutina casi el 50 % del total del liderazgo disponible en la red, 

aunque la persona que lo concentra es diferente (Tabla 33). En el caso del área almeriense la 

persona que aglutina el mayor porcentaje de prestigio es un técnico y, más específicamente, el 

gerente del GAL; mientras que en el área inglesa es un actor institucional, aunque no es un simple 

actor, ya que es un actor institucional que une el county con el ministerio (un actor linking) y 

además presidente del GAL, lo cual es muy positivo que sepan identificar el resto de actores a 

este actor como una persona importante por su capacidad de liderazgo.  

Además, en estas dos área no es que solo un único actor concentra un alto porcentaje sino 

que entre los cinco primeros actores, en ambas redes, se concentra el 86 % del prestigio de toda 

la red en el caso de Almería y el 90 % en Inglaterra, es decir, son dos área donde el rol de liderazgo 

está muy marcado y concentrado en muy pocas manos, lo cual tiene una doble vertiente, positivo 

por la fuerte presencia y reconocimiento de estos actores, pero también negativo, ya que una 

mayor distribución entre más actores enriquecería la red. En cambio, para las otras dos zonas la 

acumulación del prestigio está más repartido entre los actores, aunque es más evidente en el caso 

de SSOS. En Sevilla el principal actor que concentra el prestigio lo hace con un porcentaje de 32 

% (y vuelve a ser un actor técnico, la gerente del GAL) y hasta alcanzar el 90 % del prestigio total 

de la red hace falta sumar a 13 actores relevantes, aunque es cierto que muchos de ellos tienen un 

porcentaje de prestigio muy reducido entorno al 3 % y 5 %. El caso de estudio de Guadix, presenta 

muchas similitudes con el de SSOS, ya que el prestigio está bastante repartido entre los actores, 

aunque el primer actor obtiene el porcentaje más bajo de liderazgo de todas las zonas, un 28 % y 

es un actor económico (presidente de la asociación de empresarios del municipio más importante 

y del GAL).  
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Tabla 33. Distribución porcentual de la habilidad de liderazgo entre los actores de la red social 
de según sexo y área de estudio 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos extraídos del trabajo de campo (2015/16) 

Respecto a la diferenciación por sexo, se puede observar una presencia muy reducida de 

mujeres en las zonas del Levante Almeriense y SSOS, donde solo hay dos mujeres mientras que 

el resto de actores que concentran esta habilidad son hombres. Si se compara el porcentaje que 

concentran hombres y mujeres en estas dos zonas, se observa como en el área almeriense el 

porcentaje de liderazgo que aglutinan las mujeres es casi marginal (3 %), y en el caso de SSOS 

es superior, pero tiene un problema de trasfondo (33 %), cabe destacar que ese resultado sería 

mucho peor (1 %) si se excluyera a la gerente del grupo (ya que ella sola concentra el 32 %). La 

siguiente área que presenta un resultado mejorable en el caso de las mujeres es Guadix, donde las 

mujeres concentran apenas un 10 % del liderazgo presente entre los actores de la red de actores 

relevantes, lo cual está en consonancia con el resto de áreas españolas. El mejor escenario lo 
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presenta el área de Plain Action donde solo siete mujeres aglutinan más del 77 % del liderazgo 

total de la red, mientras que los hombres a pesar de ser mayor en número concentran el porcentaje 

restante. Lo cierto es que, en el área inglesa dentro de los siete primeros puestos en la aglutinación 

de liderazgo, cinco están copados con mujeres con un alto porcentaje de liderazgo. Este resultado 

vuelve a mostrar como las medidas implementadas en materia de igualdad de género en el caso 

del gobierno británico han dado muy buen resultado en una mayor visibilidad y liderazgo del 

colectivo femenino en materia de desarrollo de las áreas rurales. 

Otra de las habilidades analizadas en el conjunto de actores relevantes es la de innovación. 

La capacidad de innovación o de introducción de novedades en distintos ámbitos laboral, 

administrativo, etc. es realmente importante en las zonas rurales. Esta habilidad presente en los 

actores es muy necesario en tiempos de crisis e incertidumbre como el actual, ya que la 

introducción de innovaciones tanto en los propios sectores como desde el punto de vista de 

organización, gestión, etc. son importantes para la evolución social y económicas de las áreas 

rurales (Tabla 35). 

Respecto a la distribución de la innovación por zonas de estudio, el área de SSOS es la 

que presenta un mayor número de actores con esta habilidad, aunque una gran parte de estos 

actores concentran entre el 1 y 0,1 %. Si se observa en donde se produce una mayor acumulación 

de esta capacidad entre los actores es en Guadix, ya que por sí solo el actor IE6 concentra el 42 

% del prestigio, y entre los seis primeros se aglutina el 90 % de toda la innovación presente en la 

red. En este caso el área de Plain Action, presenta un reparto más equitativo entre los actores de 

su área, solo dos de ellos destacaban sobre el resto, pero no muy marcado, esto hace que entre 14 

actores se reparta el 90 % de esta habilidad. Los casos de SSOS y Levante Almeriense presentan 

unas características muy similares, con un reparte más concentrado entre sus actores, aunque no 

llega al nivel de Guadix. En tres de las cuatro zonas de estudio el actor que concentra un mayor 

porcentaje de prestigio es un técnico, salvo en Guadix que es un actor institucional-económico el 

que lidera claramente (Tabla 35). Esto es posible, ya que los técnicos están en constante contacto 

con nuevos proyectos/procesos en distintos ámbitos y son los encargados de transmitir estas 

innovaciones y cambios a escalas inferiores.  
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Tabla 34. Distribución porcentual de la habilidad de innovación entre los actores de la red 
social de según sexo y área de estudio 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de datos extraídos del trabajo de campo (2015/16) 

 

Respecto a la diferenciación de los resultados por sexo, con relación a esta habilidad, cabe 

destacar que el colectivo femenino no aglutina mayoritariamente esta habilidad en ninguna de las 

cuatro áreas de estudio, aunque con grandes diferencias dentro de esta afirmación (Tabla 34). 

Además, cabe destacar que en ninguna de las zonas la personas que encabeza la acumulación de 

innovación una mujer (ni primera ni segunda, salvo a excepción de SSOS). Respecto a la 

diferenciación por sexo, las dos áreas donde las mujeres aglutinan un mayor porcentaje de la 

habilidad de innovación son Plain Action y SSOS, pero con una composición muy diferenciada. 

Mientras que en el área de Plain Action el porcentaje (39 %) se reparte entre 10 mujeres, en el 

caso de SSWS la técnica concentra el 24 % por si sola, por lo que el resto es algo residual. La 

siguiente área que presenta una acumulación importante es el Levante Almeriense donde las 

mujeres concentran el 14 % de esta habilidad. Mientras que en el caso de Guadix las mujeres 
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apenas concentran el 1 %, por lo que esta habilidad en el colectivo femenino no son un referente 

en el área para el resto de actores relevantes.  

Otra de las habilidades es la comunicación, la cual es básica. La transmisión de cualquier 

tipo de información es esencial en cualquier proceso de desarrollo en las zonas rurales, como ya 

se recogió en apartados anteriores información es poder y que quien la tiene es poderoso, ya que 

puede usarla o no en su propio beneficio o transmitirla al resto del grupo. 

 
Tabla 35. Distribución porcentual de la habilidad de comunicación entre los actores de la red social 

de según sexo y área de estudio 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de datos extraídos del trabajo de campo (2015/16) 

 

En el programa LEADER y/o en el resto de facetas de nuestros entrevistados la 

transmisión de la información es muy importante y la forma en que esta llega a la población lo es 
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más aún, ya que son los canales transmisores muchas veces entre administraciones superiores 

(CC.AA., nacional o europeo) y la población local. Tal y como se puede observar en la Tabla 35, 

están ordenados de mayor a menor el número de actores con los que el resto dicen que tiene esta 

capacidad comunicativa. La zona que tiene un mayor número de actores que aglutinan un 

porcentaje de esta habilidad es SSOS, aunque más de la mitad de ellos apenas concentran 1 %. 

Las tres áreas tienen una acumulación y reparto de esta habilidad entre sus actores muy similar, 

por ejemplo, Guadix, SSOS y Plain Action el actor que acumula un mayor porcentaje de esta 

capacidad ronda el 24-26 %, mientras que en el Levante Almeriense aglutina el 38 %. De las 

personas que la concentran en el caso de SSWS y Levante Almeriense son dos técnicos, los 

gerentes del GAL, lo cual tiene cierta lógica ya que desempeñan un cargo donde la comunicación 

debe ser fundamental. Respecto a Plain Action, el tipo de actor que lidera el ránking es la 

institucional (I1) la cual realiza un papel de intermediaria entre el gobierno nacional, el regional 

y el local, por lo que tiene que tener esta habilidad muy desarrollada a la hora de la transmisión 

de información hacia arriba o abajo; le sigue un actor técnico que es la técnica a LEADER que 

hace de enlace entre el ministerio y las zonas de aplicación.  

Respecto a la diferenciación por sexo, en este caso salvo en el área de Plain Action en el 

resto de zonas los hombres tienen un mayor porcentaje acumulado de la capacidad comunicativa 

que las mujeres (Tabla 35). Tanto en la zona de Guadix como en la del Levante Almeriense las 

mujeres concentran un porcentaje muy bajo sobre la habilidad de comunicación, 12 % y 8 % 

respectivamente, lo cual da lugar a una doble interpretación, por un lado, que las mujeres no 

poseen fuentes de información novedosas y que se transmitan (lo cual es lógico, ya que en ambas 

zonas las mujeres ocupaban una posición periférica en la red social); por otro lado, puede que las 

mujeres no sean unas grandes comunicadoras en esta área o que dispongan de información pero 

que por algún motivo no sean capaces de transmitirla y, de ahí, que no sean vistas como grandes 

comunicadoras). En el área de SSWS, el colectivo femenino concentra el 27 % de esta habilidad, 

aunque igual que pasaba en el resto de habilidades anteriores una sola de las personas relevantes 

mujeres concentra el 26 %, lo cual hace que el resto de las cuatro mujeres presentes en el área 

concentren un porcentaje mucho menor que el del área granadina y almeriense. La excepción se 

encuentra en el área de Plain Action, donde las mujeres concentran más del 60 % de la habilidad 

comunicativa de la red de actores relevantes, lo cual es muy positivo y refuerza la idea de que las 

medidas de visibilidad e inclusión de las mujeres en esta área han tenido éxito.  

La siguiente habilidad que se va a proceder a analizar es la de asesoramiento informal. 

Los entrevistados, en este caso se trata de conocer en qué medida los actores relevantes consideran 

como fuente importante de asesoramiento, consejos, ideas u opiniones al resto de actores en 

materia del desarrollo social, económico y rural de su área de estudio (Tabla 36).  
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Tabla 36. Distribución porcentual de la habilidad de asesoramiento informal entre los actores de la 

red social de según sexo y área de estudio 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de datos extraídos del trabajo de campo (2015/16) 

 

La zona de estudio que concentra un mayor número de actores que tienen una gran 

capacidad de ofrecer asesoramiento, ayuda u opinión es el área de Plain Action con 22 actores, 

aunque le sigue muy cerca el área de Guadix con 21. En estas dos áreas la distribución de 

porcentaje está con una distribución más o menos similar, aunque está más distribuida en el área 

de Guadix que en el área de Plain Action (Tabla 36). En cambio, las áreas de SSOS y Levante 

Almeriense son pocos los actores que son reconocidos por esta habilidad y, además, está muy 

concentrado. En el caso de la zona almeriense entre los dos primeros actores se concentra el 76 

% de esta habilidad en el área; mientras que en el caso de SSOS este porcentaje se alcanza con la 

suma de los cuatro primeros actores. En tres de las cuatro áreas el actor que concentra un mayor 

porcentaje de la habilidad de asesorar es un técnico, mientras que en el área restante es un actor 

económico-social, pero le sigue un técnico. Esto tiene cierta lógica, ya que los técnicos tanto de 

los programas LEADER como de otros ámbitos y sectores (agrícola, social, ambiental, etc.) son 
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los encargados de aconsejar y/o guiar al resto de actores relevantes o población local para 

conseguir su propósito de la mejor manera posible para ellos, pero también para el territorio; así 

como en ofrecer ayudas, subvenciones, etc.  

En cuanto a la diferenciación por sexo de la capacidad de asesoramiento informal, esta 

presenta la misma tendencia que presentaba la anterior habilidad. En las tres áreas españolas los 

hombres son los que concentran mayoritariamente (más del 80 %) esta habilidad, mientras que 

las mujeres en el caso de Guadix y Levante Almeriense apenas superan el 6 %. En el caso del 

SSOS el porcentaje que concentran las mujeres viene de una sola mujer del área que es la técnica, 

lo cual es poco relevante, ya que si desapareciera esta persona no hay otras mujeres que pudieran 

suplir esta capacidad. El caso de Plain Action presenta unos resultados diferenciados por sexo 

muy interesantes, ya que prácticamente las mujeres y hombres concentran la misma capacidad de 

asesoramiento (solo un 2 % más las mujeres que los hombres). Esto es interesante, ya que ambos 

colectivos están igualados y parten en igualdad de condiciones a la hora de asesorar, lo cual es de 

gran interés y relevancia.  

La última de las habilidades que venía establecida en el cuestionario era la de disponer 

de un puesto relevante. Con esta habilidad lo que se pretendía era reconocer a aquellos actores 

que disponían de un puesto relevante o importante, ya fuera como gerente, consejero, delegado, 

etc. ya que según se les explicaba con esta habilidad estos actores puede aprovechar su situación 

y/o puesto en favor del desarrollo social y económico del área de estudio, ya que además estos 

cargos les otorgan un punto extra de visibilidad hacia el resto de actores y población local (Tabla 

37). 

Esta habilidad presenta un número de actores más reducido que las anteriores, tal y como 

se puede observar en el caso de las áreas españolas (Tabla 37). Esto es posible, ya que es una 

habilidad bastante singular y no es que sea muy numerosa dentro de los actores relevantes. El área 

que presenta un mayor número de actores es Plain Action con 25 actores, aunque más de la mitad 

concentran un porcentaje muy bajo de esta habilidad (1 % o menos). En las áreas de Guadix y 

Levante Almeriense esta habilidad está muy concentrada en pocos actores. En el caso de Almería 

en tres actores se aglutina el 97 % de esta habilidad, lo cual está muy concentrado. Un caso muy 

similar lo presenta Guadix, aunque no tan marcado como Almería, ya que siete actores concentran 

más del 94 % de esta habilidad. En cambio, las áreas de SSOS y Plain Action, presentan una 

distribución más homogénea de esta habilidad entre sus actores. Si se analiza que tipo de actores 

copan las primeras posiciones al disponer de un puesto relevantes, en las áreas española aparece 

el gerente del GAL, pero también a actores institucionales y económicos. En el caso de Plain 

Action en primer lugar es institucional pero seguido de un actor técnico.  

En cuanto a la diferenciación por sexo de esta habilidad, es la primera vez que en una 

zona de estudio no aparece representada ninguna mujer como es el caso del área del Levante 

Almeriense (Tabla 37).  
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Tabla 37. Distribución porcentual de la habilidad de poseer un puesto relevante entre los actores de 

la red social de según sexo y área de estudio 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de datos extraídos del trabajo de campo (2015/16) 

 

En el caso de Guadix, al igual que en el resto de habilidades que se han ido analizando la 

posición de las mujeres es muy reducida, apenas concentra el 6 % de esta habilidad. El caso de 

SSOS presenta el mismo escenario, ya que una única mujer concentra casi todo el porcentaje con 

relación al área, es decir, del 32 % que aglutinan el total de mujeres del área de SSOS el 31 % lo 

concentra la gerente del GAL. El escenario más positivo lo presenta, de nuevo, el área inglesa, ya 

que las mujeres concentran casi el 70 % de esta habilidad, lo cual es muy importante, ya que estas 

también están situadas y trabajan en puesto importantes y de responsabilidad que les aporta una 

mayor visibilidad e información y que ellas lo reinvierten positivamente en el desarrollo del área 

rural donde viven o trabajan. 

No todas las habilidades fueron establecidas previamente, sino que una se dejó abierta 

para que en el caso de que el entrevistado lo considerara oportuno o que ninguna de las 
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capacidades/habilidades definiera a la persona, él podía nombrar una o varias habilidades nuevas. 

Por ello, se decidió aglutinar todas esas nuevas habilidades en seis nuevas habilidades 

(Implicación, conocimiento, emprendimiento, gestión, aptitudes y contactos), aunque es cierto 

que en valores absolutos estas son mucho menos numerosas que las anteriormente presentadas. 

Para ello se decidió agrupar la información de cada área de estudio por tipo de actor y sexo (Tabla 

38). 

Como se puede observar en la Tabla 38 solo están representadas las áreas españolas, esto 

es debido a que durante las entrevistas en Inglaterra ninguno de los entrevistados dijo alguna 

habilidad aparte de las que estaban establecidas previamente, por lo que no se consiguieron otras 

habilidades.  

En cuanto al área de Guadix, esta presenta una distribución bastante homogénea tanto en 

las habilidades como en los tipos de actores que las concentran. Las otras habilidades que 

concentran un mayor porcentaje son las de implicación (24 %), aptitudes (23 %), conocimiento y 

emprendimiento (21 % ambas). La participación de los distintos colectivos de actores en cada una 

de ellas es bastante similar. Respecto al total de la tipología de actores, los que concentran un 

mayor porcentaje son los institucionales, seguidos muy cercas por técnicos y económicos y, un 

poco más alejados, los sociales (Tabla 38). Respecto a la diferenciación por sexo de estas 

habilidades cabe destacar que en dos de las habilidades no se reconoce a ninguna mujer 

(conocimiento y gestión) mientras que en el resto de habilidades su representación es muy 

reducida o en algunos casos marginal (0,1 en emprendimiento y contactos). Es decir, el área de 

Guadix vuelve a tener la misma tendencia que venía planteándose en las habilidades 

preestablecidas con una posición muy marginal y escasa de las mujeres en esta área.  

Respecto al área de SSOS, la distribución porcentual dentro de estas habilidades está muy 

polarizado. Destaca la importancia de la habilidad implicación entre los actores relevantes 

(concentra el 52 %) y le sigue en importancia la capacidad conocimiento (20 %). Los tipos de 

actores que tienen una mayor importancia en estas habilidades son los actores técnicos (que 

concentran el 27 % en implicación y el 13 % en conocimiento). El total por tipo de actores se 

distribuye desigualmente entre técnicos (47 %), seguido por Institucionales (33 %) y más alejados 

los económicos y sociales. Respecto a la distribución por sexo, el 83 % de todas las habilidades 

es asumido por los hombres, mientras que el resto (17 %) son mujeres (Tabla110), especialmente 

la gerente del GAL. 
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El Levante Almeriense presenta, también, un escenario muy polarizado entre las 

habilidades de aptitudes (38 %) e implicación (31 %), el resto de habilidades apenas superan el 

10 % (Tabla 38). Dentro de estas dos capacidades destaca el papel predominante de los actores 

económicos (16 % y 17 % respectivamente) y de los actores técnicos (11 % y 16 % 

respectivamente). En cuanto a la concentración de estas otras habilidades por tipo de actor, el 51 

% del total de estas habilidades lo concentran los actores técnicos, seguido por los económicos 

por un 36 %, mientras que los institucionales y sociales no superan el 7 %. Respecto a la 

diferenciación por sexo, es el área en la que el porcentaje de habilidades que concentran las 

mujeres es la más reducida con apenas un 3 % del total, mientras que casi la totalidad de las 

habilidades las concentran los hombres.  

En conclusión, el papel de las mujeres como portadoras de habilidades o capacidades 

como, por ejemplo, el liderazgo, innovación, comunicación, etc., que son tan importantes en los 

procesos de desarrollo rural, es muy limitado. Esta limitación está mucho más marcada en las 

zonas rurales españolas, donde en dos de ellas no concentran ni el 10 % de cada una de las 

habilidades, mientras que en el caso de superarlo como es el caso de SSOS este resultado está 

muy condicionado, ya que se concentra en una única mujer, lo que provoco que en una hipotética 

desaparición la capacidad de las mujeres sería prácticamente nula. El mejor posicionamiento tanto 

de hombres como de mujeres se encuentra en el área inglesa de Plain Action, ya que en la mayoría 

de habilidades la diferencia entre ambos sexos es muy reducida, en algunas es mayor en las 

mujeres y en otras la concentración se decanta a favor de los hombres; lo cual, vuelve a reforzar 

la idea que las estrategias políticas implantadas en materia de igualdad de género en las zonas 

rurales por el gobierno británico han sido un éxito. 

 

4. Dimensión de género: posicionamiento diferencial en la red social 
 
Uno de los últimos análisis donde se pretende analizar el diferente comportamiento y posición 

entre hombres y mujeres es en la red social de actores relevantes de cada área. El análisis tendrá 

dos focos principales, por un lado, se analizará la distribución del prestigio entre las cuatro áreas 

de estudio y a su vez diferenciando entre hombres y mujeres la cantidad de prestigio que acumulan 

y ver su posicionamiento en la red social. Por otro lado, se analizarán los indicadores de propiedad 

de la red extraídos a través del ARS pero diferenciados por género, es decir, ver que valores 

concentran el sexo masculino y cuales el femenino. Esto es de gran importancia porque se puede 

comprobar y analizar el papel que juegan ambos sexos dentro de la red social.  

Respecto a la Figura 35, en esta se puede comprobar la concentración del prestigio acumulado en 

cada una de las áreas LEADER analizadas y el posicionamiento de las mujeres dentro de este 

análisis. Se puede ver que el número de personas entrevistadas varían de unas áreas a otras, lo 

cual hace que la línea que analiza el prestigio en cada área se extienda más o menos en el eje 
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horizontal. El área que tiene un mayor número de actores relevantes es Guadix, seguida del 

Levantes Almeriense, SSOO y Plain Action. Sin embargo, la mayor o menor acumulación del 

prestigio entre los actores de la red social no viene marcado por su tamaño.  

El área que concentra una mayor acumulación de prestigio entre los actores relevantes 

que conforman su red es el área de Plain Action, seguida de SSOS, Guadix y, en última posición, 

el área del Levante Almeriense. No solo la concentración del prestigio es diferente entre los 

actores, sino que la distribución del mismo entre hombres y mujeres no es igual en todas las áreas.  

El área de SSOS presenta la segunda mayor acumulación de prestigio entre sus actores, 

por detrás de Plain Action. El prestigio medio que acumulan ambos sexos es bastante próximo 

19,7 % en el caso de los hombres y 17,7 % en el caso de las mujeres. Sin embargo, su distribución 

en la red de actores es desigual. Solo una mujer (la que lidera el mayor porcentaje de prestigio de 

la red) es la que está por encima de la media de la red. Mientras que el resto de mujeres está por 

debajo e incluso en posiciones muy marginales. Se presenta el mismo escenario que se encontraba 

en las habilidades, una única mujer (la gerente del GAL) que aglutina casi la totalidad de las 

habilidades, prestigio, etc. del colectivo femenino en su conjunto. Lo que sí que existe es una 

acumulación del prestigio muy marcada entre pocos actores y una diferencia de casi 20 % entre 

el primer y el segundo actor en la acumulación porcentual del prestigio, lo cual es mucho.  

En cuanto al área de Guadix, los valores globales (para el conjunto de la red social) son 

más bajos que en SSOS (14,4 % de media), mientras que los valores entre hombres y mujeres, al 

contrario que en SSOS, están alejados (los hombres acumulan el 16 % del prestigio de media y 

las mujeres solo concentran el 9 % de media). En comparación con SSOS, tal y como se observa 

en la Figura 35, no hay una mujer que lidere la acumulación del prestigio, pero existen más 

mujeres con valores medios que en el caso de SSOS, es decir, no existe una acumulación, tan 

marcada, en un único actor. Lo que comparte con el área sevillana es que hay una acumulación 

del prestigio en un reducido número de actores sí que concentran el reconocimiento y, en este 

caso, prestigio.  

Respecto al área del Levante Almeriense, la posición en cuanto al nivel de prestigio 

(grado de entrada) de cada uno de los 45 actores que componen la red social puede verse en la 

Figura 35. Al margen del muy bajo valor medio y de la posición escasamente relevante de una 

parte muy importante de actores sociales, respecto de las mujeres destaca igualmente que la mayor 

parte se sitúan con valores de grado = 0; dicho de otra forma, estos actores sociales no tienen 

conexiones directas de entrada, es decir, no “reciben” o no han sido nominados por otros actores 

de la red social, en tanto que mantuviesen relaciones directas. Esto es una limitación muy 

importante en la red social, e implica que tales actores tendrán dificultades importantes a la hora 

de dinamizar relaciones entre otros actores sociales. Resulta especialmente negativo que una parte 

muy importante de mujeres estén en esta posición (ES39, I5, S17, S18 y S20); es decir, 

principalmente actores sociales, uno de tipo institucional y por último otro de naturaleza 
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económico‐social. Como se ha dicho el nivel de prestigio en general en la red es muy bajo, pero 

la distribución media de este por sexo demuestra una gran diferenciación, Hombres (8 %) 

mientras que las mujeres concentran el 3,3 %. Es el peor escenario de acumulación de prestigio 

tanto para el conjunto de la red como para el colectivo de las mujeres de las tres áreas españolas. 

Por último, Plain Action concentra los valores globales más altos de las cuatro áreas (26,6 

% de media), con valores altos tanto para mujeres como para hombres. Estos resultados ponen de 

relieve que estamos ante una red social con una alta centralidad a partir de las conexiones directas 

entre los diferentes actores y, a pesar de que existe un actor que concentra un alto prestigio, el 

resto de actores también concentran unos elevados niveles de reconocimiento por parte de todos 

los demás. Si en el caso de las otras áreas las mujeres apenas tenían una acumulación importante 

o si lo tenían la diferencia entre mujeres eran muy alta, en Plain Action las mujeres concentran

grandes porcentajes de prestigio y/o reconocimiento. En este caso los dos primeros actores que

concentran un mayor porcentaje de prestigio son mujeres, una institucional y otra técnica. La

acumulación media de niveles de prestigio en ambos sexos es alta, aunque con pequeñas

diferencias; mientras los hombres aglutinan el 22,7 % del prestigio, las mujeres concentran el

29,7 % del prestigio medio de las mujeres relevantes.

Si se observan el número de mujeres por área que están por encima del valor medio de 

prestigio de cada una de las redes se puede intuir la importancia y posición de estas en la red 

social. El área que presenta un mayor número de mujeres aglutinando prestigio por encima de la 

media es Plain Action, con 6 mujeres por encima de la media (26,6 %); le siguen empatadas las 

áreas de Guadix y Levante Almeriense con dos mujeres por encima de la media (14,4 % y 7,02 

% respectivamente); por último, el área de SSOS solo una mujer (la que aglutina el mayor 

prestigio del área) es la que se encuentra por encima de la media (19,1 %). En el caso de las áreas 

españolas hay un mayor número de hombres que de mujeres por encima de la media de la red 

social con relación al aglutinamiento del prestigio, mientras que en el caso del área inglesa se 

encuentra un escenario opuesto, las mujeres son mayores en número por encima de la media que 

los hombres.  

En definitiva, Plain Action es el área que concentra globalmente mayores niveles de 

prestigio y/o reconocimiento en comparación a las otras zonas de estudio. Además, la diferencia 

entre hombre y mujeres es poco reseñable (aunque las mujeres lideran la mayor acumulación de 

prestigio). En el resto de zonas el prestigio medio para el conjunto de las redes es bastante bajo, 

especialmente en el Levante Almeriense donde son supera el 8 %. Además, este prestigio más 

bajo se traduce en una menor acumulación de este por sexo, aunque en las tres áreas españolas 

son los hombres los que concentran un mayor prestigio medio que las mujeres, las cuales siempre 

aparecen con porcentajes bajos e, incluso, con valor 0. 
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En resumen, existe un posicionamiento diferencial en la red social respecto a la 

acumulación del prestigio, que como destacaba Bourdieu se aglutina de forma desigual y 

concentrada entre los actores de una red social, en el caso de España en los hombres mientras que 

en el caso de Inglaterra en las mujeres. 

Otro análisis importante con el fin de conocer el posicionamiento de las mujeres dentro 

de las redes sociales de las zonas rurales de estudio es a partir del ARS diferenciado por sexo 

tanto en valores absolutos como en valores porcentuales. Las dos tablas en las que se basa este 

análisis están calculadas de forma diferente. Mientras la Tabla 39, se ha extraído a partir del 

promedio de resultados obtenidos en el ARS por los actores hombres y mujeres (calculo de 

colectivos separados). La Tabla 40, lo que se ha hecho es la suma total de cada uno de los 

indicadores y calcular el porcentaje que aglutina cada uno respecto al total de la red social.  

El análisis en el área de estudio de Guadix, en principio si se comparan los niveles de 

proximidad entre los diferentes actores sociales, como elemento de centralidad y cohesión en la 

red social, no hay grandes diferencias entre varones y mujeres (Tabla 39). No puede decirse que 

las mujeres constituyan un colectivo más o menos aislado que el de los varones, con lo que en 

principio no hay diferencias significativas en cuanto al “coste” o la “facilidad” para acceder a las 

mujeres o a los varones (más allá de la diferencia en cuanto a la cantidad de mujeres en la red 

social).  

Esta apreciación general es válida cuando se analizan los niveles medios de proximidad 

en general entre uno y otro colectivo en la red social. Sin embargo, si se comparan ambos tipos 

de proximidad, la que se deriva de la que perciben los propios actores entrevistados (cercanía out) 

y la que perciben los demás respecto de cada actor entrevistado (cercanía in), aparecen diferencias 

significativas, pero no debidas al género sino a la propia naturaleza del indicador. Efectivamente 

la percepción de los entrevistados es de elevada proximidad a otros actores en la red social, 

mientras que la percepción que tienen los demás es significativamente más baja. La principal 

razón explicativa es que las relaciones son escasamente bidireccionales, es decir, aquellas 

personas que un entrevistado considera como relevantes, y con las cuáles mantiene relación, 

coinciden muy poco con las que consideran e incluyen a ese entrevistado entre sus contactos 

relevantes. Esta diferencia entre los indicadores in (relaciones de entrada, es decir, nominaciones 

recibidas por parte de otros actores sociales) y out (relaciones de salida, o nominaciones que cada 

actor hace de otros actores sociales), explica buena parte de las diferencias en la dinámica de la 

red social, pero en este caso no introduce diferencias significativas en el comportamiento 

(proximidad entre actores) entre hombres y mujeres (si bien puede señalarse que el valor medio 

es ligeramente inferior en las mujeres -22,06 frente a 22,43-, es decir, una proximidad media algo 

mayor entre todos aquellos que forman parte de las redes sociales de las mujeres que de los 

hombres) (Tabla 39).   
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Los resultados son más significativos cuando se refieren a la actividad de mujeres y 

varones en la red social y al prestigio que unas y otros tienen en la misma. Así, mientras las 

mujeres tienen un nivel de actividad en la red social comparativamente muy similar a la de los 

varones (es decir, reconocen y tienen acceso a otros actores relevantes a un nivel muy similar), 

no ocurre lo mismo cuando se analizan las relaciones de entrada, es decir, el reconocimiento que 

los demás tienen de cada actor y, con ello, el prestigio que este actor o grupo de actores tienen en 

la red social.  

En este sentido los resultados ponen de relieve que las mujeres tienen un nivel medio de 

prestigio y reconocimiento en la red social inferior al de los varones. Es decir, las mujeres tienden 

a ser mucho menos reconocidas como actores relevantes que los varones. El que la homogeneidad 

sea mayor (es decir, menores diferencias entre unas y otras mujeres, respecto de los varones, entre 

los que hay muchas más diferencias), no compensa este desequilibrio en uno de los indicadores 

fundamentales de la red social, el prestigio del que gozan los actores sociales y el reconocimiento 

por parte de todos los demás como personas relevantes en el marco de esta red social.  

Las tendencias en lo que podríamos definir como red social más cercana, la de mayor 

confianza y con relaciones más intensas (indicadores Grado – Confianza), no difieren mucho de 

las que se han visto anteriormente. Hay diferencias por la propia naturaleza de la red en cuestión, 

que difiere sensiblemente de la red global, con más de 40 actores sociales, muchos de ellos 

desconocidos para otros actores. Las redes de confianza constituyen núcleos con un importante 

potencial en cuanto al capital social, y aquí también, en lo que respecta al prestigio y 

reconocimiento que cada actor tiene por parte del resto de los miembros de la red, las mujeres 

están en clara desventaja respecto de los varones. Y ello se produce, al igual que se podía ver en 

el indicador de grado para el conjunto de la red, pese a una actividad social (participación en la 

red social a través del reconocimiento y trato con otros actores) muy próxima a la de los varones.   

Una de las funciones fundamentales en la red social, y que constituyen un ingrediente 

básico del stock de capital social, es la intermediación. Se dispone de dos indicadores referidas a 

la capacidad de intermediación en la red social. De nuevo aquí se constata que las mujeres están 

en posiciones significativamente más desfavorables que los varones. Por un lado, con relación a 

la capacidad de intermediación directa, es decir, de establecer puentes entre un par de actores 

entre los que no hay comunicación directa, la mujer que tiene mayor capacidad de intermediación 

(en este caso el actor IS9), está por debajo del varón con el valor máximo (actor ES24). Los 

valores medios confirman igualmente esta situación comparativamente más desfavorable en el 

caso de las mujeres. Por su parte, cuando se analiza la intermediación indirecta (indicador 

“centralidad de flujo”) estas tendencias siguen presentes, aunque las diferencias no son tan 

significativas. En ambos casos es igualmente importante destacar que los desequilibrios internos 

dentro del colectivo de mujeres tienden a ser superiores, es decir, un reducido número con valores 

relativamente aceptables frente al resto de mujeres que tienen valores bastante más negativos. Por 
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lo tanto, de facto, hay una parte del colectivo de mujeres cuyo grado de integración y articulación 

en la red parece que es comparativa y significativamente peor, con menores niveles de prestigio 

y con menor capacidad de intermediación global. 

En cuanto a la distribución porcentual del ARS respecto al total posible de todos los 

actores, las diferencias por sexo están muy marcadas (Tabla 40). Los resultados para el colectivo 

femenino muestran unos resultados de acumulación de prestigio, cercanía, intermediación, etc. 

muy bajos, incluso residuales, ya que apenas superan el 20 % en algunos casos. En cambio el 

colectivo de hombres concentra más del 80 % en todos los indicadores de redes sociales, salvo en 

la reciprocidad. Este indicador que muestra la bidireccionalidad de las relaciones presentes en la 

red está muy igualado entre ambos sexos 50 % y 50 %, es el indicador donde ambos sexos están 

más igualados y no se encuentran diferencias marcadas.  

Respecto a los resultados obtenidos en cercanía y grado obtenidos en el área de Serranía 

Suroeste Sevillana, estos, ponen de relieve varios aspectos destacables (Tabla 39 y 113). En 

primer lugar, con relación al indicador de cercanía (proximidad entre los actores que forman parte 

de la red social), y a diferencia de lo que suele ocurrir, los valores “de entrada” son 

significativamente superiores a los “de salida”, y esto pone de relieve que hay un elevado nivel 

de consenso y reconocimiento respecto de una serie de actores que son muy accesibles en la red 

social (centrales). La coincidencia no es solo a la hora de definir quiénes son los más accesibles, 

sino también los que ocupan posiciones periféricas en la red. 

En segundo lugar, no hay grandes diferencias en cuanto a la proximidad global de los 

varones y de las mujeres, aunque estas presentan unos valores ligeramente inferiores. Lo 

realmente destacable, en cuando a diferencias de género, reside en los valores máximos, puesto 

que el correspondiente a las mujeres es significativamente superior. Esto pone de relieve que hay 

al menos una mujer que, desde el punto de vista de todos los demás actores de la red social, es 

significativamente más accesible, ocupa posiciones más centrales, que el varón situado en la 

mejor posición. 

En tercer lugar, respecto del indicador de grado, que mide el prestigio global en la red 

social, o el que tiene cada actor o grupo de actores, hay algunas tendencias también muy 

significativas. Por un lado, los valores globales destacan por ser muy bajos (19 % de media), con 

valores muy próximos para varones y mujeres. La interpretación de estos resultados es que 

estamos ante una red social con una baja centralidad a partir de las conexiones directas entre los 

diferentes actores, y que a su vez son muy pocos los actores que concitan un elevado nivel de 

reconocimiento por parte de todos los demás. Ahora bien, por otro lado, si vamos a los valores 

máximos, de nuevo éstos no son mucho mayores, sino que, sobre todo, las diferencias de género 

son muy elevadas (de más del 20 %). Es decir, aunque la red social presenta unos niveles 

relativamente bajos en cuanto al prestigio global de sus actores, un muy reducido número de 

actores sí concentran el reconocimiento y, en este caso, prestigio, con relación a todos los demás. 
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Y en este caso, el actor que, con gran diferencia, resulta ser el más prestigioso, está en el colectivo 

de las mujeres (T34).  

Ahondando en la importancia del indicador de prestigio, el análisis de resultados de la 

red social más próxima (“Red Confianza”) de cada uno de los actores (Tabla 39 y 113) confirma 

el papel central, a mucha distancia del resto de actores, del actor femenino (T34), con casi 20 

puntos de diferencia. Es decir, el actor T34 aparece considerado (como parte de las redes sociales 

personales de mayor confianza) por un número de actores comparativamente mucho mayor que 

en el resto, confirmando así ese papel absolutamente estratégico en las relaciones y en la cohesión 

de la red social de la SSOS. Esta mujer es la que hace el grado de entrada con relación a la 

confianza y/o proximidad sea de media mayor que en los hombres del área (Tabla 39 y 112). 

El resto de indicadores se caracterizan por valores bajos y apenas significativos, sin 

tampoco diferencias relevantes de género (Tabla 39). Así por ejemplo la capacidad de 

intermediación directa (entre pares de actores) es globalmente muy baja (en torno al 3 %), aunque 

los valores máximos son lógicamente mayores, pero se mantienen en niveles aún modestos. En 

todo caso el valor máximo lo ostenta de nuevo un actor femenino, aunque prácticamente con la 

misma puntuación que el siguiente valor, que lo ostenta un actor masculino. Por su parte la 

capacidad de intermediación indirecta (centralidad de flujo) ocurre algo parecido a lo señalado 

anteriormente, pero aquí el valor máximo lo ostenta un varón. En todo caso los valores globales 

son tan bajos en ambos indicadores que lo más destacado es que estamos ante una red social que, 

debido a su configuración, la capacidad de intermediación es muy limitada.   

Si observamos la Tabla 40, con los datos porcentuales respecto al total posible en el área 

de SSWS, se observa como la diferencia por sexo en el ARS es mucho mayor, aunque comparte 

mucho de los procesos con el área de Guadix. Ya que en todos los indicadores la acumulación de 

prestigio, cercanía, intermediación, etc. es mayor en los hombres que en las mujeres, ya que en 

todos los hombres aglutinan más del 80 % del total. La única excepción es la reciprocidad de las 

relaciones que están lideradas por el colectivo femenino, con más del 55 % de las relaciones 

totales presentes en la red social.  

En cuanto al área del Levante Almeriense la idea global que se extrae de la Tabla 39 y 

113 es que la red social del Levante almeriense se caracteriza por ser muy poco cohesionada y 

por tener igualmente muy bajos niveles de centralidad, con muy bajos niveles de prestigio global, 

y con escasa capacidad de intermediación entre unos actores y otros. Desde el punto de vista de 

la eficacia, estamos ante una red social con muchas limitaciones, y por tanto dificultades para que 

la relevancia social de los actores se convierta y materialice en un verdadero stock de capital 

social eficaz en las relaciones entre actores. 

Teniendo en cuenta que tanto el indicador de cercanía como el de grado son los que 

corresponden a relaciones de “entrada” (los más útiles desde el punto de vista de la eficacia de 

las redes sociales), hay varias particularidades a destacar. En primer lugar, los valores medios 
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están indicando las características del conjunto de la red, bien con relación a la proximidad 

(cercanía) entre actores o bien en cuanto al prestigio que estos actores alcanzan (grado). La 

característica fundamental es que en ambos casos se trata de valores muy bajos, que ponen de 

relieve, por un lado, muy baja cohesión global, y niveles de prestigio igualmente bajos para el 

conjunto de la red. En segundo lugar, en lo que respecta a las diferencias entre varones y mujeres 

no hay diferencias significativas, es decir, los varones no son especialmente más próximos en la 

red social, y solo tienen niveles de prestigio ligeramente más elevados que las mujeres. 

Si se atiene a los valores máximos, es decir, los que al menos corresponden a uno de los 

actores sociales, se puede extraer, en tercer lugar, la conclusión de que la cercanía media del actor 

social varón que es globalmente más cercano no es superior, sino incluso algo inferior, a la 

cercanía media de la mujer con mayor cercanía en la red social (T45). Esto se explica, 

posiblemente, porque la mujer en el equipo técnico es considerada algo más próxima que el actor 

social mejor posicionado. Por tanto, pese a los valores bajos, al menos una mujer en la red social 

constituye un destacado factor de cohesión social. En cuarto lugar, continuando con los valores 

máximos, posiblemente el resultado más destacado se obtiene con relación al grado (indicador de 

prestigio). Aquí, como puede verse en la Figura 40, hay un actor social con el que más de la mitad 

de la red de actores señala mantener relación directa, lo cual le confiere no solo un elevado 

prestigio en la red social, sino también una posición de poder. Este actor social es varón, y se 

corresponde, como se podrá deducir más adelante, con el responsable del equipo técnico (T43).  

En quinto lugar, es de destacar también que, en el caso de la mujer con mayor indicador 

de grado, y pese a la gran distancia que la separa del actor social varón, tiene también una posición 

relevante. Esto es más destacable si se tiene en cuenta que la mujer con mayor prestigio en la red 

social tiene un valor de 14, frente al valor de 3 que es la media para el conjunto de las mujeres. 

En este caso este valor medio, modesto en el conjunto de la red social pero destacado en el 

contexto de las mujeres miembros de la red social, se corresponde también con un miembro del 

equipo técnico (T45). Por lo tanto, este hecho confirma el papel potencialmente más relevante 

que este actor social mujer tiene en la red social, habida cuenta también del escaso grado de 

articulación y cohesión general. Es decir, en los casos en los que las redes sociales son débiles, 

los actores sociales que destacan, bien por su cercanía o bien por su prestigio o capacidad de 

intermediación, tienen un papel más estratégico si cabe.  

En cuanto a los resultados porcentuales de ARS calculados en base al total del área se 

observa que los resultados obtenidos en la Tabla 39 por hombres y mujeres son los menos 

positivos de las tres áreas de estudio, ya que la posición de las mujeres en el área almeriense es 

peor que la que tienen en Guadix o SSOS. En algunos indicadores no superan el 8 %; mientras 

que en las áreas de Guadix y SSOS las mujeres tenían un muy buen resultado respecto a la 

reciprocidad en Almería es del 0 %, por lo que no es nada positivo la posición de las mujeres en 

la red social almeriense.  
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Por su parte, Plain Action no sigue la tendencia de las áreas españolas en cuanto al 

posicionamiento de las mujeres en la red social de actores. Así, respecto del prestigio medio por 

sexo, se puede observar como es un resultado bastante alto y apenas existen diferencias marcadas 

entre hombres y mujeres, aunque estas son las que tienen un resultado medio mayor. El grado de 

entrada es mayor en el caso de las mujeres que el de salida y al contrario en el caso de los hombres, 

es decir, en el caso de los hombres reconocen a más gente relevante de la que en realidad les 

reconocen a ellos; mientras que en el caso de las mujeres es al contrario, por lo que se puede llegar 

a catalogar como falsa modestia. Respecto a la cercanía, es decir, la proximidad global entre 

hombres y mujeres, ellas presentan unos valores ligeramente superiores, lo que hace que un gran 

número de mujeres ocupen posiciones centrales en la red social, es decir, son accesibles. Al tener 

una centralidad tan alta, en consecuencia, la intermediación y la centralidad de flujo es muy baja 

tanto para hombres como para mujeres, pero también mejor posicionadas el sexo femenino. Esto 

es lógico, ya que, a mayor centralidad y accesibilidad de los actores, menos necesario es buscar 

caminos alternativos para ponerse en contacto con ellos, de ahí, que estos dos indicadores 

obtengan valores tan reducidos. Respecto a la reciprocidad, se produce un cambio importante 

respecto a las otras áreas españolas, especialmente Guadix y SSOS, ya que si en estas áreas eran 

las mujeres las que lideraban este indicador, en el caso de Plain Action no es así. Los hombres 

son los que de media tienen un mayor número de relaciones bidireccionales (dentro del colectivo 

de hombres). Respecto a las relaciones de proximidad/confianza, la media vuelve a destacar que 

las mujeres tienen unos resultados mejores, es decir, son reconocidas como un grupo en el cual 

se puede confiar o se pueden tratar temas que con otros no sería posible.  

En cuanto a la distribución porcentual de los indicadores para el área de Plain Action, en 

todos ellos las mujeres concentran un mayor porcentaje que los hombres, aunque hay variaciones 

en la acumulación (Tabla 40). En el caso del grado de entrada (tanto prestigio/reconocimiento 

como proximidad/confianza), como en cercanía, intermediación y centralidad, todos ellos son 

liderados por las mujeres, ya que aglutinan entre el 55-65 %, mientras que los hombres tienen 

valores de acumulación también bastante cercanos e importantes. Solo en el caso de la 

reciprocidad las mujeres aglutinan menos relaciones bidireccionales respecto al total, aunque la 

diferencia es de un 4 %. 
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En conclusión, desde el año 2000 las políticas y programas de desarrollo territorial en zonas 

rurales (basados en la filosofía LEADER) han introducido un enfoque inclusivo tanto desde el punto de 

vista de género como en el de jóvenes. La CE fijó entre sus objetivos la prestación de una especial 

atención a las iniciativas, así como la participación de ambos colectivos en las zonas rurales de la mano 

de los grupos de gestión del territorio, es decir, los GAL. Sin embargo, las más de dos décadas en las 

que se ha prestado atención a estos dos colectivos no se identifican, especialmente en las áreas españolas 

una representación importante de mujeres (ni de jóvenes de los cuales existe una ausencia total en estas 

áreas como actores relevantes) en los procesos de desarrollo socioeconómico con enfoque territorial. 

Por ello, cabe destacar que la hipótesis de la que se partía es errónea, es decir, no se ha conseguido una 

integración clara e igualitaria entre ambos sexos en las zonas rurales, ni tampoco desde los jóvenes. 

Todo ello, es especialmente visible en las áreas rurales españolas, mientras que en el área británica las 

diferencias de género apenas están presentes, y las mujeres tienen papeles visibles y muy importantes 

en el desarrollo social y económico del área de Plain Action. 

El número de mujeres presentes en las redes sociales de las zonas rurales son cuantitativamente 

menores al de los hombres, donde representan entorno al 10 % de los entrevistados, mientras que en el 

caso del área británica estas son mayoría frente a ellos. La primera idea que se ha podido extraer de este 

análisis es la ausencia total (en las cuatro zonas de estudio) de jóvenes como actores relevantes, así como 

representantes y participantes en los órganos de gestión y toma de decisiones de los GAL, lo cual es una 

noticia muy negativa, ya que explica que las medidas llevadas a cabo desde la CE no han sido exitosas 

en este colectivo y, que además, son un grupo muy importante en el futuro de estas áreas que deberían 

estar integrados en los procesos de desarrollo tan pronto como sean posible. La presencia de mujeres en 

los órganos de decisión de los programas LEADER y/o como fuente de consejos y asesoramiento ha 

sido creciente, aunque todavía hoy es bastante limitado en cuanto a número respecto a los hombres. 

Mientras que, si se analiza la intensidad de implicación y la frecuencia de asesoramiento informal, se 

pone de relieve que sus resultados y esfuerzos se equiparan entre ambos sexos e incluso, las mujeres 

obtienen en algunos indicadores resultados mejores que los hombres. 

Tras el análisis se ha podido comprobar que las mujeres y hombres tienen comportamientos 

diferenciados entre sus relaciones. En el caso de las mujeres estas son más jóvenes que los hombres 

relevantes, en gran medida, porque su integración en los programas y procesos de desarrollo se realizó 

un poco más tarde que cuando se integraron los hombres. Además, la iniciativa LEADER ha sido un 

pilar fundamental para el sexo femenino como herramienta para conocer el resto de actores relevantes, 

así lo demuestran los datos sobre origen de sus relaciones. Las relaciones que tienen ellas con el resto 

de actores son más jóvenes que las que tienen los hombres, además estas son más frecuentes e intensas 

que las que tienen los hombres. También se ha podido comprobar como las mujeres no destacan 

principalmente entre las habilidades básicas del capital social como, por ejemplo, liderazgo, innovación, 
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comunicación, etc. sobre todo en las áreas españolas, mientras que en el área inglesa las mujeres son las 

que mayores porcentajes de estas habilidades concentran, es decir, ambos países son la cara y la cruz 

del posicionamiento de las mujeres respecto a las capacidades básicas en los programas de desarrollo en 

las áreas rurales.  

Esta posición más periférica y de menor importancia de las mujeres españolas en las zonas 

rurales ha quedado también plasmado en el ARS diferenciado por sexo y áreas de estudio. Las mujeres 

españolas de media dentro de su colectivo obtienen valores muy próximos a los hombres especialmente 

en prestigio, cercanía o confianza, pero si se analiza en valores absolutos los que concentran ambos 

colectivos las mujeres apenas concentran valores muy bajos (residuales) respecto a los hombres. Solo 

lideran las relaciones bidireccionales frente a los hombres. Caso aparte es el área inglesa donde los datos 

medios entre hombres y mujeres son muy similares (y altos) aunque en valores absolutos son las mujeres 

las que concentran un mayor porcentaje en los distintos indicadores de ARS. 

En definitiva, la especial atención de la CE a los colectivos de mujeres y jóvenes no ha tenido 

el éxito esperado, especialmente en el colectivo joven que sigue estando ausente en estos procesos. En 

el caso de las mujeres se ha ido incrementando, lentamente, su participación y visibilizarían en los 

órganos de gestión y en los procesos de desarrollo, aunque su papel sigue siendo muy reducido en 

número, pero no en implicación, ya que las mujeres que deciden estar implicadas en estos procesos lo 

hacen al mismo nivel que los hombres. El caso de éxito lo presenta el área británica donde los programas 

y medidas puestas en marcha por el gobierno inglés, aparte de las de la CE, ha tenido un éxito y es 

visible en la mayor participación y compromiso de las mujeres en las zonas ruarles, las cuales presentan 

unos valores muy altos de implicación, asesoramiento informal, liderazgos, confianza, distintas 

habilidades y son ellas las que presentan posiciones más centrales y ventajosa en la red social inglesa. 

Aún queda un largo camino por recorrer en tema de género, pero, sobre todo, en el caso de los jóvenes 

que son el futuro de forma directa o indirecta de estas áreas.  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

La perspectiva de género no siempre ha estado presente en las políticas públicas europeas y españolas. 

Ejemplo de ello es que en el programa LEADER no es hasta el año 2000 cuando se toma conciencia, o 

se introducen de forma clara, los problemas que tienen los colectivos de mujeres y jóvenes en las áreas 

rurales desfavorecidas. Desde ese momento se integra un enfoque inclusivo para mujeres y jóvenes, 

tanto en la participación en los órganos de gestión del programa como en la adjudicación de ayudas 

económicas. Además, ello ha ido acompañando de una mejora de la legislación en materia de igualdad 

y de género tanto a escala europea como española.  

Los datos recogidos en los cuatro casos de estudio ponen de relieve que no existe una proporción 

destacada ni de mujeres ni de jóvenes implicados de manera significativa en los procesos de desarrollo 

territorial, ni tampoco participando en los órganos de gestión del programa LEADER. Esto es 

especialmente cierto en las áreas rurales españolas. Para Plain Action se puede aceptar parcialmente la 

hipótesis, dado que esa integración sí se ha producido en el caso de las mujeres, pero no así en el de los 

jóvenes. Por tanto, al igual que ocurría con las redes sociales y el stock de capital social, estamos ante 

dos escenarios, con más diferencias si cabe, entre las áreas españolas y el área inglesa.  

En cuanto a las áreas españolas el problema de la representación del número de mujeres y 

jóvenes empieza en la muestra de actores relevantes identificada, ya que en ninguna de las tres áreas 

españolas hay jóvenes menores de 35 años. Además, la presencia de mujeres en la red de actores 

relevantes de las zonas de estudio españolas es muy reducida y solo supone en torno al 20 % de la 

muestra.  

De la misma manera, su participación en los programas de desarrollo rural LEADER (por 

ejemplo, como beneficiarios) y en sus órganos de gestión y toma de decisiones es, además de reducida, 

con bajos niveles de reconocimiento por parte del resto de actores. En esta tendencia hay una excepción, 

la de los actores técnicos vinculados a los órganos de gestión del programa (gerente o administrativo de 

referencia para los actores no técnicos). 

Este escenario evidencia que las medidas llevadas a cabo por la UE no han tenido el éxito 

suficiente (e incluso, puede hablarse de fracaso) en los dos colectivos en los que se pretendía actuar. 

Así, por ejemplo, las medidas de paridad en la representación por sexo no se han llegado a cumplir en 

los órganos de decisión de LEADER. La presencia de mujeres en los órganos de decisión del programa 

LEADER y/o como fuente de asesoramiento ha sido creciente, aunque todavía hoy es bastante limitado 

respecto de los hombres. No obstante, si se analizan los resultados de forma separada dentro del 

colectivo de mujeres y de hombres, estos evidencian que existe unas pautas de comportamiento 
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equiparables entre ambos sexos (de los indicadores de ARS, implicación en los programas, actividades 

de asesoramiento informal a sus convecinos, o su posicionamiento en las redes sociales de actores 

relevantes), incluso en algunos indicadores o análisis el colectivo de mujeres obtiene unos resultados 

más positivos. Con todo ello, la acumulación total y porcentual de los resultados de ARS (prestigio, 

cercanía, intermediación, etc.) es a favor de los hombres (en el caso de las áreas españolas), ya que está 

muy condicionado a la distribución muestral por sexo.  

Respecto a Plain Action, esta presenta un escenario similar en cuanto a la no participación de 

población joven en los órganos de gestión del programa LEADER, lo cual es evidentemente negativo, 

sin considerar que esta generación debería ser el soporte de los procesos de desarrollo territorial en el 

futuro. En cuanto a las mujeres, aquí sí se cumple la hipótesis planteada, ya que el número de mujeres 

presentes en la muestra de actores relevantes, así como en los órganos de gestión y decisión del programa 

LEADER es incluso mayor que el de los varones. Además, la mayoría de mujeres de la red tienen 

posiciones muy centrales y destacadas, así como de gran visibilidad y, en definitiva, son muy 

reconocidas por el resto de actores. Asimismo, las mujeres obtienen unos resultados similares (y en 

ocasiones, incluso mejores) a los de los varones respecto a su implicación en los procesos de desarrollo, 

asesoramiento a convecinos (es decir, el constituirse en referencia para éstos) y posicionamiento en la 

red social. Este resultado positivo del área británica se explica por el mayor número de mujeres que 

ocupan cargos de responsabilidad en los distintos colectivos, así como estructuras sociales locales más 

sólidas y desarrolladas, dinámicas sociales más destacadas, patrones más avanzados de modernización 

social, etc. A todo ello se añade una aplicación más rigurosa del principio de dar prioridad a la inclusión 

de mujeres en las estructuras de los programas territoriales.  

En los cuatro casos de estudio se ha podido comprobar que los patrones relacionales de hombres 

y mujeres tienden a ser diferentes. Las mujeres tienden a ser más jóvenes que los hombres, lo cual cabe 

relacionar con su más tardía incorporación a los procesos de desarrollo rural. LEADER ha supuesto una 

herramienta clave para que las mujeres conocieran y se integraran en la red de relaciones sociales de 

actores relevantes. Se entiende por tanto que las relaciones de las mujeres con el resto de los actores son 

más recientes también, pero, y esto es especialmente novedoso, igualmente más frecuentes e intensas 

que las que establecen los actores varones entre sí. En correspondencia con estos resultados, a la hora 

de valorar las habilidades que destacan el conjunto de actores respecto de las mujeres, en las áreas 

españolas las mujeres no suelen ocupar posiciones destacadas, mientras que en el caso inglés son 

precisamente las mujeres las que ocupan tales posiciones, como por ejemplo de habilidades de liderazgo. 

Podría decirse que en Plain Action ha habido una cierta feminización de posiciones relevantes en la red 

y estructura social vinculada a los procesos de desarrollo territorial.  

En definitiva, y exceptuando el caso de las mujeres en Plain Action, se ha comprobado que las 

medidas planteadas por la UE, con relación a mejorar la integración de dos de los colectivos más 
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vulnerables de las zonas rurales, jóvenes y mujeres, no ha tenido el éxito esperado, al menos no puede 

decirse que los resultados sean satisfactorios en los cuatro casos de estudio y con relación a ambos 

colectivos. Queda, por tanto, un largo camino por recorrer, dado que los jóvenes siguen al margen de 

estos procesos, lo cual es muy poco recomendable porque son ellos los que en un futuro no muy lejano 

deberán ser los encargados de continuar con el legado del desarrollo de sus áreas rurales. Sería necesario 

mantener y reforzar no solo la discriminación positiva de mujeres y jóvenes en cuanto a participación 

en proyectos y en estructuras de toma de decisiones, sino avanzar hacia una política más integral en 

materia de género y jóvenes mucho más profunda, no solo de aplicación en la política de desarrollo 

rural, sino que integre a muchos otros ámbitos, para que las mujeres y los jóvenes ganen en visibilidad 

y compatibilidad. Ejemplo de ello puede ser las medidas para mejorar las estructuras sociales o de 

dinámicas que se encuentran en las áreas británicas. En el caso de los jóvenes, es especialmente 

importante fomentar el sentimiento de identidad con el territorio. Por lo tanto, en la medida de lo posible 

se ha de facilitar su inclusión en los procesos y órganos a través de asociaciones de jóvenes (repitiendo 

el esquema que se realizó con el colectivo femenino al inicio de LEADER), es decir, conseguir el 

empoderamiento de este colectivo a través de la mejora de la autoestima, confianza y, en definitiva, el 

propio reconocimiento. 
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