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EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES

A pesar de su extenso territorio rural, España cuenta con
relativamente pocas regiones “predominantemente rurales”
Según la definición de la OCDE de zonas rurales a nivel municipal, el 92% del territorio español es
rural y en él vive el 27% de la población. Estas cifras se acercan a la clasificación “oficial” de zonas
rurales, como se definen en la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (LDSMR), publicada
recientemente, según la cual las zonas rurales abarcan el 92,7% del territorio, si bien la cifra de población
alcanza el 42% (17 millones de personas). A nivel regional (TL3/NUTS3), España cuenta con 7 regiones
(provincias) predominantemente urbanas (PU), 27 regiones intermedias (IN) y 18 predominantemente
rurales (PR). Cabe destacar la prevalencia de regiones intermedias. El modelo particular de asentamiento
de población en España se caracteriza por un pequeño número de grandes ciudades y un gran número de
ciudades medianas y pequeñas, concentradas principalmente en las provincias costeras. Esta situación sitúa
a España en un nivel bajo con respecto a otros países de la OCDE en términos de territorio, población y
PIB de regiones PR (45% del territorio, 13% de la población y 10% del PIB).
Gráfico 0.1. Territorio, Población y PIB en Regiones Predominantemente Rurales de los países OCDE
TL3/NUTS3, 2007
Territorio

Población
PR

Iceland
Ireland
Canada
Sweden
Finland
Australia
Norway
Mexico
Austria
OECD
Portugal
Greece
Denmark
France
Hungary
Turkey
Poland
Korea
United States
Spain
Switzerland
Slovak Rep.
Japan
Germany
Italy
Belgium
UK
Czech Rep.
Netherlands
New Zealand
Luxembourg

IN

PIB
PU

Ireland
Finland
Sweden
Norway
Austria
Hungary
Greece
Poland
Denmark
Iceland
Mexico
Turkey
France
Canada
Portugal
Slovak Rep.
United States
Australia
OECD
Korea
Japan
Spain
Germany
Italy
Switzerland
Czech Rep.
UK
Belgium
New Zealand
Netherlands
Luxembourg
0%

50%

100%

Ireland
Finland
Sweden
Norway
Greece
Austria
Denmark
Hungary
Poland
Turkey
Mexico
France
Slovak Rep.
Portugal
Korea
OECD (22)
Japan
Spain
Germany
Italy
Czech Rep.
UK
Belgium
Netherlands
Luxemburg
0%

50%

Fuente: Base de datos regional de la OCDE

1

100%

0%

50%

100%

Las aéreas rurales no han podido crecer al mismo ritmo que el
resto del país durante el largo período de vigoroso crecimiento
nacional…
Durante las dos últimas décadas, España ha vivido un período casi ininterrumpido de crecimiento
económico en el que ha alcanzado un alto nivel de convergencia con los países más desarrollados de la
Unión Europea. En este período, España ha pasado de ser un país de emigrantes a otro de inmigrantes, y ha
mejorado considerablemente los niveles de educación y de calidad de vida de sus habitantes. No obstante,
el modelo de concentración de población en las grandes ciudades, en detrimento de las zonas rurales y
ciudades pequeñas así como las zonas rurales más atrasadas con respecto a muchos indicadores
económicos y sociales, da prueba del fuerte sesgo urbano de este crecimiento. El PIB de las regiones
predominantemente rurales –PR– creció de media un 2,5% anual entre 1999 y 2004, a diferencia del 3,5%
que alcanzó la media nacional.
Gráfico 0.2. Descomposición de la diferencia de crecimiento nacional y de las regiones PR
1999-2004
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… de hecho, en muchos casos, han quedado atrapadas en una
espiral de despoblación y bajo rendimiento económico …
La despoblación de zonas rurales en España ha sido más significativa que en otros países de la OCDE.
En los últimos cincuenta años, la población rural ha descendido de 13,5 millones (la mitad de la población
total) en 1950 a 9,78 millones (una cuarta parte de la población total actual). Las regiones montañosas y los
asentamientos dispersos muestran el mayor descenso. Si bien, de 2001 a 2007, la inmigración extranjera,
entre otros factores contribuyó a disminuir e incluso revertir la tendencia negativa en algunas zonas, la
emigración de gente joven por décadas, desde zonas rurales hacia zonas urbanas, junto con el crecimiento
demográfico negativo, han provocado un envejecimiento y una masculinización relativos de la población
rural. Los análisis de regresión y descomposición indican que la estructura demográfica y la emigración
son algunos de los factores que más han contribuido al bajo rendimiento de las regiones rurales, ya que la
población restante encuentra dificultades para crear crecimiento endógeno.
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Gráfico 0.3. Mapa de los municipios con fuerte despoblamiento (2007)

Fuente : INE (2008)

Gráfico 0.4. Crecimiento/decrecimiento poblacional por tipo de zona (1981-2007)
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Fuente : Pereira et.al. (2004) e INE (2008)
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…y de importantes retos sociales, entre los que se incluye una
disminución de las oportunidades sociales…
De acuerdo al último censo de 2001, las zonas rurales presentaban una incidencia de pobreza relativa
(renta inferior al 60% de la media nacional) mayor (22% frente al 18% nacional), unos niveles de ingresos
más bajos (14% por debajo de la media nacional) y unos niveles de capital humano también más bajos
(3,4% de personas analfabetas y 18% sin estudios, en comparación con el 2% y 10% en zonas urbanas).
Datos más recientes, disponibles a nivel provincial, indican importantes avances en estos frentes. Cabe
destacar que en términos de PIB per cápita ajustado a la paridad del poder adquisitivo, las regiones
predominantemente rurales se están recuperando. De hecho, algunas regiones PR apartadas (Badajoz y
Zamora) y regiones PR accesibles (Lérida y Huelva) se sitúan entre las provincias con mayor crecimiento
del PIB per cápita durante el período 1998-2003. Asimismo, en términos de resultados educativos, según la
evaluación PISA 2006 de la OCDE, el rendimiento de los alumnos en el medio rural fue similar al del
alumnado urbano. Desde una perspectiva territorial resulta evidente la división norte-sur en lo que respecta
a muchos indicadores sociales, entre los que se incluyen el nivel de ingresos, la educación y el desempleo.
… la integración de los inmigrantes…
Uno de los aspectos más relevantes de la reciente evolución demográfica de España es el aumento de
la población inmigrante extranjera en el país. Aun cuando este fenómeno es predominantemente urbano, ya
que la mayoría de los nuevos migrantes buscan oportunidades en las zonas urbanas, la población
inmigrante en las zonas rurales se multiplicó por 17 durante el período 1993-2003, alcanzando el número
de 62.000 migrantes en zonas rurales. De los 7.647 núcleos de población considerados rurales, en 2003
sólo 1.777 no habían recibido migrantes. El impacto de los inmigrantes en las zonas rurales es muy
significativo. De hecho, entre 2000 y 2007, en muchas comarcas, los inmigrantes invierten la tendencia del
descenso de población. En muchas otras, a pesar de que el descenso de población no se ve compensado del
todo, los inmigrantes reducen considerablemente la pérdida de población. En general, sin embargo, es más
probable que este grupo encuentre menos oportunidades sociales.
… y la accesibilidad y la adaptabilidad de los servicios públicos
La accesibilidad ha sido un factor determinante del bienestar social. Las zonas periurbanas
experimentaron el mayor crecimiento demográfico (2,5% anual entre 1991 y 2001) y el mejor balance
demográfico del país (17% jóvenes y sólo 14% mayores). También tuvieron la tasa de desempleo más baja
(13% en 2001). Las diferencias entre las zonas rurales accesibles y las apartadas son notables en lo que
respecta a los servicios públicos, como institutos de enseñanza secundaria, centros de salud o instalaciones
para personas mayores. Si bien, en general, es limitado el porcentaje de la población sin IES o un centro de
salud en el municipio donde residen, las cifras per cápita muestran notables deficiencias regionales, en
particular en el sur. En cuanto a residencias para mayores, la brecha es mayor si tenemos en cuenta las
necesidades actuales y futuras. La mayoría de las comarcas rurales tienen menos de 1 residencia para
mayores por cada mil habitantes mayores de 65 años. En materia de “nuevos” servicios básicos, como el
acceso a Internet de banda ancha, a pesar de los notables avances durante la pasada década, existe una
brecha digital considerable entre las zonas rurales y las urbanas.
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Gráfico 0.5 Accesibilidad de los servicios educativos, de salud y para personas mayores
Número de institutos
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Centros de atención médica
por 10,000 habitantes

Residencias para personas mayores
por 1000 pob >65

Nota: Solo se muestra la porción continental de España, para los mapas completos, ver el documento completo
Fuente : OCDE basado en INE (2001) Censo

La economía rural ha sufrido una transformación estructural,
que se caracteriza por el notable descenso del empleo agrícola,
relacionado con un aumento de la productividad ...
La reducción de la mano de obra agrícola (que ha pasado de más del 20% en 1975 a menos del 5% en
2008) y un uso más intensivo de insumos (suelo, nutrientes y agua) ha propiciado un aumento de la
productividad por encima de la media de la UE, en particular desde la segunda mitad de la década de 1990.
El crecimiento de la producción agrícola entre 1990 y 2004 (20%) si situó entre los más altos de los países
de la OCDE (el 3º más alto). Durante este período, la agricultura se especializó y perfeccionó, y creó
nichos como la agricultura ecológica. Asimismo, ante el clima económico internacional adverso que
prevalece desde la segunda mitad de 2008, la industria agroalimentaria de España está demostrando que
puede resistir mejor que otros sectores, y que en otros países. No obstante, la agricultura ha demostrado
que no puede seguir siendo la columna vertebral de la economía rural como fuente de empleo y de
ingresos.
… y de la diversificación, con resultados positivos para las
regiones más diversificadas …
El inminente final del largo período de crecimiento económico, que comenzó a principios de los años
noventa, y la aparición de la actual crisis internacional, financiera y de productos básicos, obliga a buscar
nuevas fuentes de crecimiento económico y empleo. En este contexto, la diversificación de la economía
rural ha demostrado su potencial como fuente de empleo y de creación de riqueza, al tiempo que
contribuye también a promover un desarrollo regional más equilibrado. Durante la pasada década, la
industria y los servicios rurales crecieron un 30% y un 21% respectivamente. Las regiones rurales más
diversificadas de España poseen un mayor PIB per cápita, un mayor crecimiento demográfico, un mayor
crecimiento del empleo y unas tasas de desempleo más bajas.
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Gráfico 0.6. Relación entre la diversificación de la economía rural y varios indicadores económicos
Regiones Predominantemente Rurales de España y la OCDE, TL3/NUTS3
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…notablemente en sectores como el turismo…
España se ha convertido en un punto de referencia en turismo rural. Este sector ha contribuido
considerablemente a la valorización del rico y variado patrimonio natural y cultural existente en zonas
rurales españolas, así como a la creación de empleo y de oportunidades de negocio para la población rural.
Mientras que la tasa anual de crecimiento del turismo en España ha sido del 3% en pernoctaciones y del
7% en visitantes (8% nacionales, 5% internacionales), el turismo rural en España creció cerca del 20%
anual entre 2001 y 2007 en términos de pernoctaciones y visitantes, nacionales así como internacionales.
Durante este período se crearon cerca de 15.000 puestos de trabajo, y se duplicó la oferta de alojamientos
rurales, que pasaron de 6.000 a 12.000.
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Gráfico 0.7. Crecimiento del turismo rural respecto del turismo en España
2001-2007
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… y la industria de transformación.
En cuanto a la industria de transformación, un análisis cartográfico identificó 53 distritos industriales
(IDs por sus siglas en inglés) en las regiones rurales de España, que se concentran en el centro-sur del país
y en los que trabajan casi 340.000 personas. Existen además 58 IDs “rurales” en regiones intermedias –IN–
y 26 en zonas predominantemente urbanas –PU–. Sus principales especializaciones son artículos para el
hogar, textiles y ropa, así como la producción de alimentos y bebidas. Estos tres sectores representan el
79% de los IDs en zonas rurales (41 IDs) y el 78% del empleo (208.000 trabajadores). Pruebas empíricas
demuestran que a pesar de que el crecimiento del empleo en los IDs rurales (1991-2001) fue más lento que
la media nacional (28% frente al 31%), es notablemente más alto que en las zonas rurales sin estos distritos
(17%). Así, los IDs han contribuido al 23% del crecimiento del empleo en las zonas rurales, un 44% por
encima de la media.
Gráfico 0.8. Localización de distritos industriales en áreas rurales
A. IDs en regiones PR

B. IDs en áreas rurales en regiones PU, IN y PR

Fuente : OCDE basado en Boix, R. and Galletto, V. (2008), “Marshallian Industrial Districts in Spain”, Scienze Regionali Vol. 7, n. 3.
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La riqueza natural y la biodiversidad de las zonas rurales del país
se ven presionados por la actividad económica…
La España rural cuenta con un rico y variado patrimonio natural, único en Europa y representativo de
la mayoría de sus ecosistemas y paisajes, desde áridos a subtropicales, desde mediterráneos a atlánticos y
desde continentales a montañosos. La riqueza natural de la España rural está siendo sometida a la presión
que ejercen las tendencias demográficas y económicas. La actividad económica en las zonas rurales crea
cierta presión sobre los recursos, en particular el agua, que en España es relativamente escasa. Las tierras
de regadío (cerca de 3,5 millones de hectáreas) consumen casi el 75% de los recursos hídricos del país. Los
recientes esfuerzos por mejorar la eficiencia han promovido un riego más sostenible y respetuoso que
aporta algunas exterioridades positivas como la conservación del paisaje y la estabilidad demográfica. La
contaminación del aire, la erosión, los incendios forestales y el cambio climático son causas adicionales de
preocupación que amenazan la riqueza de recursos naturales y medioambientales con que cuenta la España
rural. Para corregir estos problemas, las administraciones españolas han aplicado una serie de programas y
planes encaminados a proteger su patrimonio natural y atenuar dichas amenazas (véase el apartado sobre
política medioambiental, a continuación).
… al mismo tiempo, las zonas rurales pueden contribuir a
solucionar los desafíos en materia de medio ambiente y energía.
Los recursos naturales de las zonas rurales contribuyen cada vez más a superar los retos
medioambientales, en particular a través de mejores medidas de conservación y como fuentes de energía
renovables. España ha apostado claramente por convertirse en un país puntero en energías alternativas, con
una fuerte diversificación y un incremento de las fuentes de energía renovables durante las últimas dos
décadas (que en 2007 generaron el 7% de la energía primaria y el 20% de la electricidad), al tiempo que
contribuye a la creación de una sólida base industrial y tecnológica. En 2007, España fue, después de
Alemania, el segundo país en producción de energía eólica instalada (con 15.090 MW). La energía solar
también ha ganado en importancia como fuente de energía “rural” en los “huertos solares” a gran escala ya
habituales en la España rural, que utilizan o combinan tecnologías para el calentamiento solar del agua, la
producción de energía solar fotovoltaica y energía solar termoeléctrica. La producción de biomasa, biogás
y biocombustibles también ha crecido de manera considerable. Cabe destacar los programas conjuntos
entre la Administración central y las Administraciones de las comunidades autónomas para el uso de
residuos forestales en la producción de biomasa, con un impacto rural significativo.
Gráfico 0.9. Crecimiento en la capacidad de producción de energías renovables y empleo asociado
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Fuente : Gil J. /IDAE (2006)
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Hasta hace poco, la política rural española dependía de los
programas de la UE, ejecutados de manera descentralizada y con
un importante sesgo hacia la agricultura
Desde los años ochenta, la política rural española se ha basado fundamentalmente en los programas de
desarrollo rural de la UE y en sus fondos estructurales que, de manera descentralizada, ejecutaban las
comunidades autónomas (CCAA). Para el período de programación 2007-2013 de la UE, España cuenta
con un marco nacional y 17 programas de desarrollo rural (PDR). El marco nacional incluye varias
medidas horizontales, que todas las CCAA deben incluir en sus PDR. España es aún uno de los principales
receptores de la política comunitaria de desarrollo rural, ya que representa el 7,9% de las transferencias del
FEADER y el 10,2% del gasto público total que se destina al desarrollo rural en Europa en el marco de la
PAC para 2007-2013. No obstante, las prioridades reflejadas en la asignación de los fondos totales
públicos por objetivo en las diferentes regiones revelan un fuerte sesgo a favor de la agricultura (el 52%
del total de fondos públicos se destina a la competitividad del sector agrícola –objetivos del Eje 1– a
diferencia del 34% en la UE). En cambio, a la calidad de vida, la diversificación y la iniciativa LEADER –
objetivos de los Ejes 3 y 4– sólo se destina el 13% del total del gasto público, mientras que en Europa
alcanza el 17,3%. Los extremos son Navarra (68.2%), País Vasco (64,9%) e Islas Canarias (64,3%) que
tienen las asignaciones más altas de Europa a objetivos del Eje 1. Doce de los 17 PDR españoles destinan
más del 50% de su gasto público total a objetivos del Eje 1. Sólo una CA, Castilla la Mancha, se apartó de
la tendencia seguidas por otras CCAA y destinó la mayor proporción de sus fondos a objetivos del Eje 2.
La otra excepción es Cantabria, que destinó el 32,6% a objetivos del Eje 3, comparada con la media
española que es del 11%.
Gráfico 0.10. Distribución de los fondos públicos totales por Objetivo de Eje en la UE y CCAA
2007-2013
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No obstante, España acogió entusiastamente la iniciativa
LEADER desde sus inicios y la amplió con su propio programa
PRODER …
España adoptó la iniciativa LEADER de la Comisión Europea con bastante más entusiasmo que otros
países europeos. Dada la popularidad de que gozó esta iniciativa en las comunidades rurales durante su
primera edición de 1991-1994, España creó un programa similar (PRODER) para el segundo período de
programación con el fin de extender la iniciativa a otras zonas rurales no incluidas en la iniciativa
LEADER. Para el período de programación 2007-2013, la iniciativa LEADER ha dejado de ser una
iniciativa para convertirse en el eje metodológico y transversal para la ejecución de las medidas adoptadas
en tres ejes temáticos. Por consiguiente, en España ya no se hará ninguna distinción entre los grupos de
LEADER y los de PRODER, puesto que todos aplicarán este eje transversal. España representa casi el 18%
de la asignación presupuestaria total del gasto público que hacen los Estados miembros de la UE al Eje 4
de la PAC, que incorpora todas las medidas que utilizan la metodología LEADER (parte de la cual
corresponde a las medidas 411, 412 y 413 pertenecientes a objetivos de los Ejes 1, 2 y 3, respectivamente).
De hecho, España es el Estado miembro de la UE que hace mayor uso de la metodología LEADER dentro
de sus Programas de desarrollo rural, en los que dedica el 10,3% del gasto público total a medidas que se
incluyen en el Eje 4. Si bien la UE estableció el 5% del FEADER como el porcentaje mínimo para la
ejecución de medidas a través de la iniciativa LEADER, España establece en su Marco Nacional un
mínimo del 10% para todas las CCAA. Ya sumadas las aportaciones nacionales y regionales, la CA con la
mayor proporción del gasto público total para el Eje 4 es Andalucía, con el 12,9%. La importancia de la
metodología LEADER en los PDR regionales españoles oscila entre el 12,9 % del presupuesto público
total andaluz para el PDR hasta el 4,7% de Navarra.
Gráfico 0.11. Fondos públicos totales asignados al Eje 4 (LEADER) en la UE y CCAA
2007-2013
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… que han tenido efectos positivos, pero han resultado
insuficientes para afrontar los retos y las oportunidades de las
zonas rurales.
Aunque no sin dificultades, la metodología LEADER ha echado raíces entre los representantes
rurales y ha tenido efectos positivos en las zonas rurales. Después de 17 años de experiencia, muchos de
los objetivos sociales originales de la iniciativa LEADER comienzan a alcanzarse, por fin, en la sociedad
rural española. Entre otras cosas, dicha metodología ha creado un medio de participación antes inexistente,
ha ayudado a crear en la comunidad una cultura de iniciativas propias, ha ampliado las oportunidades para
los jóvenes y las mujeres, ha potenciado la apreciación de las zonas rurales y ha revalorizado una gran
parte del patrimonio natural y cultural que se encuentra en el medio rural. Aun así, podrían establecerse
relaciones más productivas entre los grupos de acción local y los funcionarios públicos, que potencien la
transparencia y la responsabilidad en sus procedimientos y actuaciones. Los grupos de acción local podrían
incluso ampliar su campo de acción y asumir una mayor participación en el desarrollo de sus territorios
(véase, participación de la sociedad civil).
Gráfico 0.12. Evolución del proceso de ampliación de la política rural en España
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El enfoque español de la política rural está experimentando un
cambio importante, que tiene su origen a nivel regional…
A pesar de los logros alcanzados con la iniciativa LEADER a nivel local, como reconocen el
Gobierno central y los gobiernos autonómicos, este enfoque estrecho era insuficiente para responder
plenamente a los retos y oportunidades que presentan las zonas rurales. En consecuencia, varias regiones
españolas dieron los primeros pasos y fueron más allá de las políticas europeas. El nivel de
descentralización en cuestiones relacionadas con el desarrollo rural propició una dinámica de
experimentación institucional y política en muchas comunidades autónomas. Aunque, en principio, esta
dinámica causó divergencia entre los planteamientos políticos, permitió experimentar e hizo posible la
aparición de mejores prácticas propias adaptadas al contexto español. Por ejemplo, el País Vasco contaba
desde 1998 con una Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural; muchas CCAA, como
Extremadura, Navarra y Galicia, crearon Consejerías de Desarrollo Rural, con programas específicos
orientados hacia la diversificación y la competitividad de la economía rural y el mandato de coordinar su
acción con otras consejerías con vistas a emprender intervenciones estratégicas. Muchas CCAA, como
Castilla y León, el País Vasco y Galicia, tenían órganos de coordinación de las diferentes consejerías
específicas a la política rural, y eran numerosas las que tenían programas de desarrollo rural más amplios y
complementarios a los programas de desarrollo rural de la UE, ya fuera de manera explícita (como la
Nueva Estrategia Rural para Andalucía –NERA) o implícita en sus programas de desarrollo rural.
... y actualmente se está incorporando a nivel nacional.
La Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (LDSMR, promulgada el 4 de diciembre de
2007 y en vigor desde el 2 de enero de 2008), la disposición de seis medidas universales en el Plan
Estratégico Español, que todos los PDR regionales deben incorporar, y la fusión, en abril de 2008, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con el Ministerio de Medio Ambiente (MMA),
dando lugar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), son testimonios del
importante avance hacia la creación de una “política rural de estado” que coordine los esfuerzos que los
diferentes ministerios y administraciones destinan al medio rural. El nuevo marco de la política rural sitúa
a España en la vanguardia en cuanto a instrumentos de gobernanza multisectorial a múltiples niveles. La
Ley prevé que el Estado español cree varios organismos colegiados para dirigir la política rural (la
Comisión Interministerial para el Medio Rural –CIMR–, el Consejo para el Medio Rural – CMR– y la
Mesa de asociaciones para el desarrollo rural –MADR). La Ley incluye asimismo el lanzamiento de un
amplio Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), interministerial y plurianual, que combina las
asignaciones presupuestarias de los distintos ministerios y regiones. El PDRS contará además con recursos
financieros propios. La LDSMR define una tipología específica de zonas rurales para la intervención
política e incluye mecanismos para la participación de la sociedad civil.
El nuevo marco se enfrenta a importantes retos de gobernanza en
términos de (1) coordinación horizontal a nivel nacional...
España se encuentra inmersa en un importante cambio con el que se quiere ampliar el alcance de su
política rural, que era responsabilidad exclusiva del Ministerio de Agricultura (el antiguo MAPA, hoy
MARM) y las CCAA, para convertirla en un asunto que concierne a toda la Administración del Estado. La
denominada “política rural amplia” implica coordinar los esfuerzos de diversos ministerios y organismos
del Gobierno central relacionados con el sector, cuyas actuaciones afectan de diferente forma al medio
rural. No obstante, la CIMR, debido a la estructura que le confiere el decreto, está claramente inclinada
hacia el MARM, al que se le han asignado 5 de los 19 escaños de la Comisión, incluido el de la
presidencia. Las experiencias extraídas en diferentes países e, incluso, en las comunidades autónomas,
atestiguan que el predominio y la supremacía de un ministerio sectorial en estas comisiones multisectoriales
pueden menoscabar el compromiso y la participación de las otras partes al mismo nivel administrativo. Por
consiguiente, para evitar repetir las dificultades observadas en otros países de la OCDE, podría ser pertinente
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reconsiderar la composición y la dirección de la comisión a fin de dotarla de un mayor equilibrio y
adaptarla mejor a la colaboración interministerial o equiparla con mecanismos de “monitoreo rural”
(“rural proofing” en ingles) para ejecutar y evaluar sus recomendaciones.
… que requiere la identificación de todos los participantes, con la
nueva estrategia de desarrollo rural
Un factor decisivo para el éxito de este tipo de órganos colegiados, que incluso permitiría superar
algunas de las dificultades expuestas más arriba, es el grado de identificación de los distintos
representantes con el programa de políticas que pretende emprender la Comisión. En este contexto, es
importante que los distintos ministerios participen activamente en el proceso de formulación del PDRS de
manera que cada ministerio compruebe que dichas decisiones se adaptan perfectamente a su propio
programa de políticas y que éstas no le son impuestas por un mandatario ajeno. Asimismo, el PDRS podría
integrar los programas de la Comunidad Europea de una manera coherente, al tiempo que los amplía. Por
consiguiente, se podrían formular el nuevo Programa de Desarrollo Rural Sostenible, de ámbito nacional, y
los planes de acción correspondientes de las CCAA de tal manera que los programas comunitarios se
incluyan en el contexto de todas las intervenciones políticas en el medio rural. Las intervenciones políticas
de los diferentes ministerios y las comunidades autónomas deberán ser claras y transparentes a fin de
demostrar y promover la coherencia de las políticas.
(2) Coordinación vertical entre el Gobierno central y los
gobiernos autonómicos ...
Dadas las atribuciones que la Constitución confiere a las autonomías en el ámbito agrícola y de
planificación territorial, la formulación de la política rural en España es una de las más descentralizadas de
Europa. La finalidad del nuevo marco es crear una “política rural de estado” que coordine los esfuerzos de
las administraciones autonómicas y de la Administración Central del Estado. El instrumento creado para
este fin, la CMR, según la define el decreto, es un órgano colegiado sui generis que integra adecuadamente
el objetivo horizontal y multisectorial de la ley con las características de las relaciones verticales de la
estructura descentralizada y el funcionamiento del Estado español. No obstante, su actual composición
hace presagiar una tensión permanente entre la política rural amplia y la estrecha. Si bien los
representantes de los diferentes ministerios imprimirán al consejo una amplia perspectiva multisectorial, es
lógico asumir que los representantes de las comunidades autónomas serán los consejeros encargados del
desarrollo rural, que carecen de competencia en otros ámbitos de sus gobiernos regionales y no siempre
podrán hablar en su nombre. El resultado sería diferente si los representantes autonómicos estuvieran
autorizados a hablar en nombre de todas las consejerías o si el consejo dispusiera de mecanismos de
“monitoreo rural” para hacer recomendaciones a las consejerías (y dar seguimiento de sus compromisos
asumidos).
… tanto en la asignación de fondos como en la homologación de
instrumentos de diagnostico, planificación, supervisión y
evaluación
Si bien se prevé que la distribución de fondos y la cofinanciación entre las administraciones
autonómicas será objeto de tensiones, se presenta una oportunidad relacionada con la capacidad de crear un
ejercicio presupuestario amplio que tenga en cuenta la financiación estatal, autonómica y privada del
desarrollo rural en cada territorio al margen de los PDR. La ventaja de ampliar este ejercicio más allá de
los fondos europeos es que las autoridades y los diferentes representantes que intervienen en la política
rural pueden evaluar el esfuerzo financiero total y específico para el desarrollo del medio rural en su
territorio. Otra oportunidad que se desprende de contar con una “política rural de estado”, que facilitará el
diagnóstico, la planificación, la supervisión y la evaluación de la política rural, es su capacidad de
armonizar las bases de datos oficiales (económicos, sociales y demográficos) con la tipología de las zonas
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rurales definidas en la LDSMR. Esta tarea implicaría invitar al Instituto Nacional de Estadística (INE) a
participar en el debate sobre política rural, probablemente con la creación de un cargo para el Instituto en
alguno de los órganos colegiados, y darle instrucciones explícitas para que aporte datos estadísticos en
estas categorías.
(3) Coordinación horizontal a nivel autonómico…
Aun cuando el nuevo marco de política rural de ámbito nacional no entraña cambios en las estructuras
de gobernanza de las comunidades autónomas, es razonable prever cambios en la organización y los
mandatos de las instituciones que participan en la política rural de ámbito regional. En particular, cambios
en el mismo sentido que aquellos que el Gobierno central está realizando son previsibles y deseables.
Asimismo, la creación de comisiones y consejos en los que no sólo participe la administración pública, sino
también todos los representantes competentes del medio rural, es uno de los efectos deseables para aquellas
CCAA que actualmente carecen de estas instituciones. Se facilitarían así los acuerdos necesarios para crear
un programa de desarrollo rural regional para cada uno de los tipos de zonas que establece la LDSMR. Por
último, sería deseable y de utilidad para fines de planificación, ejecución y evaluación, que los planes por
zonas y los programas rurales en general de cada CA tengan una estructura y un contenido similares y un
conjunto común de indicadores.
… y entre regiones y municipios vecinos...
Uno de los resultados positivos deseables de esta visión de ámbito estatal sería una mayor
colaboración entre regiones y entre municipios para el desarrollo del medio rural. En este sentido, existen
numerosas oportunidades en lo que respecta a la prestación de servicios públicos (véase el apartado sobre
servicios públicos, a continuación). A nivel municipal, se podría reforzar aún más la colaboración entre
municipios vecinos dentro de una comunidad autónoma y entre municipios de comunidades autónomas
vecinas. Un aspecto en particular de creciente importancia es la colaboración entre municipios urbanos y
periurbanos, para lo que serán necesarias formas de gobernanza específicas y cooperación en materia de
financiación (véase el apartado sobre vínculos rural-urbanos, a continuación).
… y (4) participación de la sociedad civil –rural y urbana –
Con la creación de la Mesa de asociaciones para el desarrollo rural (MADR), la LDSMR formaliza un
instrumento para la participación de sindicatos y asociaciones del medio rural, que aunque ya existía
anteriormente, carecía de estatuto jurídico. Aun tratándose de un importante logro, la relativa rigidez que le
confiere el decreto, en cuanto al tipo y el número de asociaciones que deben conformar dicha Mesa, podría
crear conflictos en un futuro, cuando nuevas asociaciones quieran hacer oír su voz en asuntos de desarrollo
rural. En el seno de estas asociaciones debe prestarse especial atención a la participación de las dos redes
nacionales de grupos de acción local (GAL) que existen. Su participación formal en la Mesa Redonda
refuerza, en el contexto español, el estatuto jurídico de los GAL que participan en el programa LEADER,
puesto que estas redes son su representación nacional. Aprovechando la ventaja que el estatuto “jurídico”
confiere a la Mesa en el ámbito nacional, los GAL podrían abogar por tener una representación única, que
represente los intereses de los diferentes territorios. A nivel regional, se podrían realizar esfuerzos de cara a
unas relaciones más sólidas y constructivas entre los gobiernos autonómicos y los GAL. El nuevo marco
institucional creado para la política rural podría servir para discernir sobre cómo potenciar la transparencia
y la responsabilidad de los GAL y cómo evaluar sus actuaciones y decisiones. Al mismo tiempo, se
podrían asignar a los GAL nuevas responsabilidades en reconocimiento de su estrecha vinculación con las
necesidades de la población rural. En principio, estos grupos podrían ser una fuente importante de
información que colme las carencias que existen en el Gobierno central e, incluso, en los gobiernos
autonómicos acerca de las necesidades de la sociedad rural.
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Entre las prioridades de políticas públicas se incluyen...
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), que se fundamenta en la Ley para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural (LDSMR), formulará, por vez primera, políticas multisectoriales para superar
los desafíos propios de las zonas rurales. En este contexto, es importante considerar cuatro prioridades: 1)
la despoblación, el envejecimiento de la población y los retos sociales en el medio rural, 2) continuar
diversificando la economía rural y hacerla competitiva a escala internacional, 3) fomentar vínculos ruralurbanos y promover un desarrollo equilibrado de las zonas periurbanas, y 4) abordar los asuntos que
despiertan preocupación medioambiental y promover un desarrollo sostenible del medio rural.
(1) Actuar ante la despoblación, el envejecimiento de la
población y los retos sociales del medio rural...
Si bien en el marco de la LDSMR los retos demográficos y sociales constituyen la parte central de los
objetivos de la política rural, es complicado alcanzar dichos objetivos porque, dado su sesgo sectorial hacia
la agricultura, la política rural no ha estado vinculada tradicionalmente con la política social. Más aún,
muchas de las políticas orientadas hacia el logro de objetivos sociales, como “fijar población”, tienen un
enfoque sectorial o no abordan plenamente el objetivo social. Para abordar fenómenos como la
despoblación, el envejecimiento de la población y la disminución de oportunidades sociales en el medio
rural es necesario enfocar los esfuerzos hacia los factores que influyen en las decisiones de los pobladores
rurales sobre si permanecer en las zonas rurales o abandonarlas. Estos factores comprenden, en particular,
dos ámbitos de política: i) la disponibilidad de servicios públicos y su accesibilidad (desde los más básicos,
como la infraestructura para la vivienda, la educación y los servicios de salud, hasta los más avanzados,
como el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y ii) las oportunidades que
ofrecen las zonas rurales a las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes.


La innovación en prestación de servicios públicos en áreas rurales requiere de flexibilidad en
varios sentidos. i) Flexibilidad para compaginar los servicios con las especificidades de cada
región de manera que promuevan la innovación e identifiquen las mejores prácticas de las
diferentes regiones. ii) Flexibilidad en términos de “quién” presta los servicios, de manera que
permita una participación más amplia de la comunidad y una mayor involucración del sector
privado y el sector terciario a través de mecanismos como asociaciones público-privadas. Al
mismo tiempo, debe ampliarse la institucionalización de mecanismos que faciliten la prestación
de los servicios públicos – en particular los servicios de salud – en el centro más cercano,
cualquiera que sea la comunidad autónoma de residencia. iii) Flexibilidad en lo que respecta al
“modo” en que se prestan los servicios. Entre las alternativas se incluyen la localización conjunta
de distintos servicios que favorezca la movilidad de los usuarios mediante servicios de transporte
específicos, el lanzamiento de servicios “móviles” haciendo uso de las TIC para acercar los
servicios a la población. Hay que hacer especial hincapié en ampliar los servicios destinados a las
personas mayores para, en la medida de lo posible, prevenir o posponer los problemas de salud y
discapacidad. Las personas mayores deben considerarse un valor de las zonas rurales, y por tanto
fomentar su participación en el mercado laboral y en los asuntos de las comunidades rurales. Por
último, a pesar del impacto de iniciativas como los telecentros, para mejorar la calidad de vida y
atraer a las empresas hacia las zonas rurales es de vital importancia proseguir y ampliar los
esfuerzos para reducir la brecha digital.



Oportunidades para grupos específicos. Elevar las oportunidades para las mujeres incluye la
armonización de la vida laboral con la vida familiar en las zonas rurales, y la promoción de una
mayor participación de las mujeres en las tareas del gobierno local y el desarrollo de la
comunidad. En lo que respecta a los jóvenes, es importante invertir en capital humano, adoptar
medidas dirigidas a reducir las altas tasas de abandono escolar en el medio rural y mejorar el
acceso y la relevancia de la educación superior en estas zonas. Para los inmigrantes que residen
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en zonas rurales y que en algunas regiones han compensado la despoblación y mejorado la media
de edad de la población, los esfuerzos para la integración deben comenzarse desde la niñez y
hasta llegar al mercado de trabajo. En el contexto de la nueva regulación sobre migración, se
podrían coordinar la política rural y las políticas de inmigración para adaptarlas mejor a la oferta
y la demanda de trabajo en las regiones rurales.
(2) Fomentar la diversificación e incrementar la competitividad
de la economía rural...
A pesar de que ha quedado demostrado que la diversificación de la economía rural da frutos y de que
figura entre las prioridades de la PAC para 2007-2013 y de la LDSMR, el apoyo que recibe en el marco del
PDR es muy escaso. Si bien las CCAA disponen de otras medidas sectoriales, aparte del PDR, que apoyan
la diversificación, el nuevo Marco Nacional de Desarrollo Rural debería contribuir a la creación de una
estrategia sólida que dé mayor prioridad y destine más recursos a i) promover iniciativas empresariales en
las zonas rurales que favorezcan su competitividad, ii) prestar apoyo específico a los sectores con un alto
potencial, y iii) promover una nueva función de las instituciones financieras en el desarrollo rural.


Las políticas de apoyo a iniciativas empresariales, establecidas en su mayoría de una manera
uniforme en los distintos ámbitos políticos y administrativos, deben ser adaptadas al contexto
rural. Es necesario implantar el espíritu empresarial en el marco social del medio rural, para lo
cual deben hacerse cambios en el sistema educativo con los que se promueva una percepción
adecuada del espíritu emprendedor como una opción profesional viable y válida, fomentando
para ello una mayor receptividad al cambio y a la necesidad de asumir riesgos. Los programas de
apoyo podrían sentar las bases para una mayor interacción entre los emprendedores existentes,
destacar el papel del empresario en la comunidad y celebrar los éxitos de los empresarios rurales.
Habría que hacer especial hincapié en fomentar el espíritu emprendedor entre las mujeres y en
reestructurar el modo en que se relacionan ambos géneros a fin de modificar la percepción
general que tiene la sociedad rural española del papel que debe desempeñar la mujer en este
medio.



Es necesario prestar apoyo específico a los sectores con alto potencial. Para promover el
turismo rural, hay que centrar los esfuerzos más en la calidad que en la cantidad; en la
información, la comunicación y la colaboración entre operadores, en reducir la estacionalidad e
potenciar la diferenciación. La ayuda que se destina a los “clusters” de la industria de la
transformación en áreas rurales debe planificarse caso por caso, orientándola a reforzar la
capacidad innovadora de las regiones y la creación y el intercambio de conocimientos. El
aumento del número de empresas que prestan servicios basados en el uso intensivo de
conocimientos en las zonas rurales pone de relieve la necesidad de incrementar la oferta de
actividades recreativas y de servicios que, como ha quedado demostrado, tienen un impacto
significativo en el fomento del espíritu emprendedor y de la actividad económica en el medio
rural porque convierten estas zonas en lugares atractivos y deseables para establecerse y para
crear empresas.



Las instituciones financieras han desempeñado una función de crucial importancia en el
desarrollo del medio rural en España que, comparativamente, está mejor atendido que en otros
países gracias a la profusión de cajas de ahorro, cooperativas de crédito y sucursales bancarias.
No obstante, al igual que la mayoría de las instituciones rurales, también éstas se han volcado
principalmente en la agricultura. El nuevo marco de política rural podría involucrar en mayor
medida a las instituciones financieras como asociados de importancia decisiva en el desarrollo
del medio rural en todos los sectores. Podrían aportar conocimientos financieros y técnicos a
estas zonas, además de prestar servicios de asesoramiento y ofrecer conocimientos especializados
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a sus comunidades. Además pueden influir la actitud de la población rural hacia los empresarios
y las iniciativas empresariales. Para alentar este comportamiento, la Administración podría
invitar a las instituciones financieras a que desempeñen un papel más relevante en la aplicación
de la LDSMR, dándoles voz en la MADR y promoviendo una mayor participación y
colaboración, desde el punto de vista de asesoramiento así como de gestión financiera, junto con
los grupos de acción local.
(3) Explotar los vínculos rural-urbanos y promover un desarrollo
equilibrado de zonas periurbanas...
Dada su configuración territorial, un elemento de creciente importancia de la política rural en España
es el establecimiento de vínculos rural-urbanos, vínculos que resultan más explícitos y fuertes en las zonas
periurbanas. La nueva política rural debe intensificar su atención específica a los desafíos propios de las
zonas periurbanas, como: i) los cambios en el uso del suelo, ii) la cobertura de la creciente demanda de
servicios públicos, iii) la mejora de la gobernanza en estas zonas, y iv) el aprovechamiento de los
instrumentos de la política rural en los contextos periurbanos.


Los cambios en el uso del suelo se podrían gestionar de tal manera que promuevan el
crecimiento ordenado y razonable de las zonas residenciales, industriales, comerciales y de la
infraestructura. Es necesario mejorar la gestión de los espacios protegidos situados en zonas
urbanas y periurbanas, que soportan la fuerte presión urbana. Las políticas públicas deben velar
por el mantenimiento de zonas bien conservadas para mejorar la calidad de vida y reforzar la
relación económica entre la ciudad y las zonas periurbanas y rurales adyacentes.



La cobertura de la creciente demanda de servicios públicos en zonas periurbanas exige una
respuesta de ámbito regional porque los municipios rurales que se enfrentan a un aumento de la
demanda se ven obligados a prestar nuevos servicios a pesar de no disponer de medios para
financiarlos. Deberán adoptarse nuevos acuerdos para evitar el fuerte endeudamiento de los
municipios periurbanos y promover una prestación innovadora de servicios mediante el
establecimiento de asociaciones entre los municipios y el sector privado y el tercer sector.



Es necesario crear un marco de gobernanza específico de múltiples niveles para las zonas
periurbanas, dada la superposición de competencias clave y la multiplicidad de partes interesadas.
Sería deseable que estos acuerdos se adopten entre gobiernos regionales y municipales y que
promuevan una participación activa de los actores locales pertinentes. Un marco de estas
características contribuiría a mejorar la ordenación de tierras y la planeación regional entre zonas
urbanas y zonas adyacentes. Dicho marco permitiría además una participación eficaz y propiciar
la colaboración entre las partes interesadas.



Las políticas de desarrollo rural en las zonas periurbanas deben ser adaptadas a un contexto
más diversificado y fomentar vínculos rural-urbanos. El modelo de desarrollo LEADER suele dar
buenos resultados en zonas periurbanas, aunque carece de instrumentos para influir sobre la
ordenación territorial. En contextos periurbanos, más que en otros, debe existir convergencia
entre la política ambiental y el desarrollo rural.

… y (4) Abordar las consideraciones medioambientales
Los cambios institucionales y legislativos adoptados recientemente en los ámbitos de medio ambiente
y política rural (la LDSMR y la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como la creación del
MARM en 2008), brindan la oportunidad de coordinar estos ámbitos en asuntos de interés común, como i)
la gestión y la conservación de la biodiversidad, ii) la gestión de los recursos naturales (agua y suelo), iii)

17

la producción de energía renovable en zonas rurales, y iv) la reducción de los riesgos relacionados con el
cambio climático.


La gestión y la conservación de la biodiversidad exige un enfoque diferente en el que
intervengan las partes interesadas con competencia en la protección de las zonas forestales y
agrícolas. El apoyo que reciben las explotaciones agrícolas situadas en espacios protegidos podría
incluir medidas tales como: a) la promoción de productos relacionados con la conservación de la
biodiversidad; b) una mejora de la relación entre las prácticas agrícolas y productos de buena
calidad y seguros; c) la promoción de la industria transformadora para que elabore productos de
valor añadido; y, d) la promoción del turismo y de actividades educativas en granjas. En lo que
respecta a los espacios forestales, hay experiencias importantes en diferentes regiones. Se podría
ampliar la adopción de medidas específicas en el marco del PDRS y de los programas regionales
en materia de gestión sostenible de los bosques y conservación de la biodiversidad, al tiempo que
se difunden las experiencias y las buenas prácticas de las distintas regiones.



La estrategia para la gestión de los recursos naturales debe intensificar los esfuerzos que se
realizan actualmente encaminados al ahorro de agua en la agricultura. El Plan Nacional de
Regadíos (PNR) ha impulsado la tendencia hacia un consumo eficiente de agua, que permite
ahorrar unos 2 800 hm3/anuales, lo que equivale a cerca del 5% de la capacidad total de los
embalses españoles. Este ahorro ha sido posible principalmente gracias a la adopción del sistema
de riego por goteo, más eficiente, que ya abarca el 41,6% de las tierras de regadío. Es necesario
continuar con estos esfuerzos y mantener la coherencia con la Directiva Marco del Agua. La
medida horizontal contenida en el PDR para la gestión de los recursos hídricos apunta en esta
misma dirección, y con ella se pretende ahorrar 1 800 hm3/anuales durante el período de
programación. La política de usos del agua debería permitir equilibrar las necesidades
territoriales adaptando la demanda a la oferta y compensando socialmente a las zonas de
producción sostenible a través de actuaciones que favorezcan el desarrollo rural. Podrían también
adoptarse medidas más enérgicas a fin de garantizar la restauración y la protección eficaz de los
ecosistemas acuáticos. La gestión del agua, la silvicultura, la prevención de incendios y las
prácticas agrícolas deben tomar en consideración sus efectos sobre la erosión del suelo.



La producción de energías renovables en las zonas rurales podría orientarse por una política
integral que tome en consideración la ordenación de tierras y la evaluación ambiental, así como
estrategias de desarrollo que permitan establecer un equilibrio entre la producción de energía, los
valores medioambientales y el turismo. Convendría asesorar a los municipios sobre cómo sacar el
mejor provecho de los proyectos de energía renovable. Los grupos de acción local podrían
plantearse participar en una estrategia orientada hacia el fortalecimiento de las aportaciones que
hace el medio rural a la energía renovable e incrementar los beneficios locales para la región.
España podría reforzar su ventaja comparativa en alternativas de energía renovable que ofrezcan
la mejor relación coste-beneficios y sean lo menos nocivas posible, limitando en la medida de lo
posible la sustitución de la producción alimentaria por la producción de energía.



La reducción de los riesgos relacionados con el cambio climático exige la incorporación de
medidas a corto y medio plazo en el PDRS y los programas regionales. Estas medidas podrían
incluir la gestión y moderación de la demanda de agua, la gestión del suelo y la prevención de la
erosión del suelo, así como introducir cambios en las infraestructuras y las prácticas de las
explotaciones agrícolas.
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En síntesis,
El largo período de fuerte crecimiento del que ha disfrutado España recientemente no ha llegado en
una proporción suficiente a las zonas rurales como demuestran las pautas resultantes de concentración de la
población en las principales ciudades, en detrimento del medio rural, y el retraso de las zonas rurales a tenor
de numerosos indicadores económicos y sociales. No obstante, paradójicamente, a medida que el período
de crecimiento dinámico nacional llega a su fin y la economía nacional se enfrenta a los efectos de la actual
crisis financiera internacional, las zonas rurales pueden convertirse en nuevas fuentes de empleo y de
creación de riqueza, al tiempo que contribuyen a superar los retos medioambientales. Para ello es necesario
dar un nuevo enfoque a la política rural, que saque provecho de la aplicación de los programas
comunitarios de desarrollo rural, pero que además vaya más allá. La nueva Ley para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural (LDSMR) y la fusión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) con el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) dan fe de la intención de modificar la política a fin
de mejorar la coordinación de los esfuerzos que realizan los distintos ministerios y administraciones para
abordar de una manera integral los desafíos y las oportunidades del medio rural. Para que estos objetivos se
hagan realidad, las principales prioridades en materia de gobernanza son: i) la provisión de mecanismos de
“monitoreo rural” y una representación equilibrada en la recientemente establecida Comisión
Interministerial para el Desarrollo Rural Sostenible (CIDRS) y el Consejo para el Desarrollo Rural
Sostenible (CDRS) que permitan conseguir un auténtico compromiso y la participación de las autoridades
competentes; ii) la homologación e institucionalización de instrumentos de diagnóstico y de evaluación en
las diferentes regiones sin que limiten la innovación; y iii) el compromiso activo de la sociedad civil en este
proceso. El Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), que se fundamenta en la LDSMR, formulará
por vez primera políticas multisectoriales para hacer frente a los desafíos que se ciernen sobre el medio rural.
En este contexto, es importante considerar cuatro prioridades: i) abordar los problemas de despoblación,
envejecimiento de la población y los retos sociales en las zonas rurales; ii) continuar diversificando la
economía rural y hacerla competitiva a escala internacional; iii) promover vínculos rural-urbanos y
fomentar un desarrollo equilibrado de las zonas periurbanas; y iv) atender las consideraciones
medioambientales y promover un desarrollo sostenible en el medio rural.
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