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La fuerza del futuro se asienta fundamentalmente en la despensa del pasado, en 
lo que hemos sido capaces de establecer como base, como pilar en el que susten-
tar tiempos venideros. Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) asturianos se en-
cuentran en estas fechas en un momento clave de futuro, analizando, estudiando, 
cualificando, y diseñando las políticas que han de llevarse a cabo en el periodo 
que abarca desde este mismo instante hasta el lejano, o al menos eso parece aho-
ra, 2013. Del acierto de esas políticas dependerá en buena medida el despuntar de 
unos territorios rurales que hasta la fecha han demostrado que tienen capacidades 
suficientes para encarar su porvenir con mayores posibilidades de las que tenían 
cuando se pusieron en marcha los programas LEADER y PRODER. 

La España rural y por tanto la Asturias rural diseña su traje de futuro en el me-
jor taller posible, quizá no en el más afamado, pero sí en el que mejor conoce el 
paño, los botones, las tijeras, la aguja y el hilo con que realizarlo; la propia socie-
dad que ha de vestirlo y pasearlo hasta 2013. En ocasiones el palabro sociedad 
hace que quien lo lea se pierda en un ente que todo lo abarca, que tiene connota-
ciones de etéreo, un cajón de sastre donde todo vale, un paraguas donde resguar-
darnos y donde evitar mojarnos para que nadie nos pida luego responsabilidades. 
Los GDR asturianos son una amalgama en la que, efectivamente, se encuentra re-
presentada la sociedad de ese territorio. Pero esa asociación es una representación 
que da la cara, que toma sus responsabilidades para con la tierra donde vive y que 
basa su nuevo trabajo en los resultados de la experiencia del programa anterior. 
Es la responsabilidad compartida de unos colectivos que confían en las posibili-
dades de su comarcas. Es una sociedad que pone nombres y apellidos a su apues-
ta por el futuro. 

Escardar se suma en este número a la ventana de otras comunidades autónomas, a 
otras Redes de Desarrollo Rural, a otras experiencias. En este ejemplar podrá leer 
a modo de resumen qué se ha realizado en Andalucía, Castilla La Mancha, País 
Vasco, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Cantabria y Aragón. Datos signifi-
cativos de cada comunidad, experiencias piloto, proyectos de futuro. Escardar se 
convierte en estas páginas en un referente para poder saber los caminos por los que 
transita el Desarrollo Rural en nuestro país. 

La alacena de la portada, tan bien puesta, con sus tazas ordenadas, con sus copas 
brillantes, un rincón de líneas rectas con  la lamparilla iluminándolo, da la sensa-
ción de calidez y de buen gusto, de pertenecer a una casa ubicada en un entorno 
rural. Una vivienda que invita a vivir en ella, a disfrutar de la serenidad que apor-
ta a la vista. Es, al menos en la foto, un rincón entrañable con tintes de antaño, 
pero válido para el futuro. Un lugar donde vivir, donde trabajar, donde disfrutar, 
un territorio capaz de no perder más población, más al contrario con pujanza para 
crecer, ese es el marco donde se mueven los GDR, el 80% del territorio asturia-
no. Este armario del desarrollo rural es un escaparate perfecto, pero no sólo en su 
estética, también en su contenido, en el que la calidad, mejor dicho, la búsque-
da de la excelencia no es sólo un objetivo, sino que en muchos casos es una autén-
tica realidad.

La alacena

Editorial
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Escardar viene siendo durante estos últimos años testigo puntual del interés y la preocupación que des-
pierta la realidad rural asturiana ya no sólo entre los propios vecinos de estos territorios o entre las dis-
tintas administraciones –lo cual damos por descontado–, sino del interés que también suscita en la 
opinión pública del Principado, donde este entorno rural que nos ocupa es percibido hoy de forma 
muy distinta a la de antaño, cuando dominaban los prejuicios del aislamiento y la marginalidad. De 
hecho, la concepción de lo rural como contraposición a lo urbano comienza a ser ampliamente cuestio-
nada en una Asturias donde las comarcas rurales, lejos de tenerse por lastre para el desarrollo, son valo-
radas como piezas imprescindibles para una verdadera cohesión territorial de nuestra comunidad.

Los factores que explican esta evolución favorable en la percepción social de lo rural en Asturias no son 
homogéneos, pero sin duda que en esta nueva significación está jugado un papel relevante el hecho de 
que un muy alto porcentaje de la población asturiana, pese varias generaciones de inmersión urbana, 
ha sabido mantener viva una memoria rural de la que es heredera. Y aunque durante décadas el mundo 
urbano pareció renunciar de manera apresurada a todo lo relacionado con su indisimulable origen, la 
madurez social ha hecho aflorar un espíritu de responsabilidad y solidaridad con la realidad rural. 

Este renovado compromiso de la sociedad asturiana con nuestras comarcas rurales está coincidiendo 
además en el tiempo con impulsos endógenos que inciden en un enfoque sobre su desarrollo que ya 
no se siente limitado por añejos corsés, donde lo rural y lo sectorial conformaban una unidad indiso-
ciable. En la actualidad, Asturias afronta un enfoque rural de amplio espectro, donde el territorio ad-
quiriere relevancia desde una perspectiva multisectorial y donde la diversificación de las actividades y 
el rendimiento sostenible de nuestros recursos están permitiendo aprovechar las nuevas  oportunida-
des de una sociedad que, partiendo de lo local, ya es universal.
 
Nada de lo que aquí digo es nuevo, pero nunca está de más recordar cómo avanza nuestro compromi-
so con este renovado espíritu rural que Asturias viene fraguando desde hace años sobre el yunque de 
nuestras tierras. Porque más allá de los reveses y sinsabores puntuales que entraña la revitalización de 
nuestras comarcas, prevalece, porque así lo merece, el orgullo de compartir el empuje de nuestras gen-
tes, cuya tenacidad aún no ha sido ponderada en su justa medida.

Pero junto a estas reflexiones no cabe en modo alguno omitir los graves peligros que siguen acechando 
a nuestros territorios rurales. El progresivo despoblamiento de nuestros pueblos y los graves desajustes 
en sus pirámides de edad representan un problema de primer orden ante el que no podemos ni resig-
narnos ni permanecer pasivos. Problemática ésta ante la que no podemos claudicar sin intentar rom-
per ese círculo vicioso que amenaza con polariza aún más el territorio regional, saturando unas áreas 
y desertizando otras, con la consecuente digresión de la cohesión regional.

Me gustaría hacer cierto un deseo no exento de realismo: que nuestro futuro empiece ahora; que co-
mience en este momento, en el que cuantos estamos involucrados con el medio rural somos plena-
mente conscientes y consecuentes con nuestra realidad rural y los riesgos que la acechan; y que este 
futuro se inicie en este tiempo presente en que, cuajados por la experiencia, los territorios rurales es-
tamos dando sobradas muestras de capacidad, de iniciativa y de acierto.

Opinión
Por Francisco González
 Méndez 
Presidente de READER
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Alto Nalón:
la competitividad 
desde la calidad 
y la singularidad

Por Vicente Álvarez González
Presidente del Grupo de 
Desarrollo Rural Alto Nalón

OpiniónSi entendemos que una economía es competitiva cuando 
favorece un crecimiento sostenido y sostenible de la pro-
ductividad y del bienestar de sus agentes, que duda cabe 
que hablar de la competitividad del medio rural, lejos de 
ser una moda pasajera, es una necesidad para la supervi-
vencia de estos territorios. De hecho, ahora nadie duda 
que los pueblos y sus gentes están, estamos, obligados a 
ser competitivos en un contexto social y económico don-
de prima la calidad. Por tanto, más que preguntarnos tan 
sólo si debemos ser competitivos, lo que realmente im-
porta es que sepamos responder a la pregunta de cómo 
ser competitivos.

Evidentemente, existen varias vías para la competitivi-
dad, pero desde la experiencia que me reporta más de 
una década como alcalde de un concejo rural y un lustro 
como presidente del Grupo de Desarrollo Rural del Alto 
Nalón, creo que la competitividad de nuestro territorio 
debe pivotar sobre un desarrollo sostenible de nuestros 
pueblos regido por los principios de calidad y singula-
ridad. Una singularidad y una calidad que aseguren esa 
competitividad entendida como atractivo territorial no 
sólo para la actividad económica, sino también para sus 
vecinos. Es decir, competitivos en calidad de vida.

Y puesto que la calidad de un territorio se proyecta en 
buena medida por el nivel de servicios públicos que ofre-
ce, y a través del grado de bienestar social del que dis-
frutan sus gentes,  el desarrollo rural nunca debe dar la 
espalda a este criterio. Al menos, así lo venimos enten-
diendo estos años en el Alto Nalón. Y desde esta perspec-
tiva hemos afrontado las actividades que ha desplegado 
nuestro Grupo de Desarrollo Rural.

Junto a este escenario, sucede además que vivimos tiem-
pos en los que la realidad rural está ganando reconoci-
miento; hecho que no puede ser si no saludado como 
una oportunidad a nuestro favor que no podemos des-
aprovechar. Este reconocimiento de lo rural al que aludo 
responde a la creciente importancia que la sociedad co-
mienza a conceder al hecho de vivir (o de disfrutar por 
unos días) en un entorno natural, real, auténtico y lim-
pio, donde sea posible crear espacios de competitividad 
desde un espacio económico local, próximo, cercano.

En este proceso apasionante y complejo que es la búsque-
da de la competitividad para nuestra comarca del Alto 
Nalón, el Programa PRODER II ha supuesto una eficaz 
herramienta de trabajo que nos ha permitido atraer in-

versores, impulsar nuevas empresas, fijar población como 
respuesta al envejecimiento del territorio (sin duda, el 
mayor reto al que se enfrenta el medio rural) y recupe-
rar un patrimonio muchas veces olvidado, pero que es la 
esencia de nuestra existencia como realidad cultural con 
proyección histórica.

En este proceso de relanzamiento territorial del Alto Na-
lón, tres elementos han sido esenciales. En primer lugar, 
la ayuda económica aportada por el Programa de Desa-
rrollo. En segundo, la capacidad de gestión y de traba-
jo de nuestro Grupo de Desarrollo Rural, puesto que 
al abordar un proceso de desarrollo, y antes de estable-
cer propuestas, es preciso conocer y entender el entorno: 
analizar el territorio en el que nos movemos; poner en 
común a los implicados ofreciendo protagonismo a los 
habitantes del territorio, animándoles a tomar concien-
cia de que no son meros receptores de las iniciativas, ser-
vicios, ayudas o incentivos, sino que también participan 
desde la responsabilidad en la gestión.

En tercer lugar, y no por ello menos importante, el di-
namismo intrínseco de la comarca, que se ha reflejado 
en el esfuerzo inversor realizado en estos últimos cin-
co años por el empresariado del Alto Nalón. Y en este 
ámbito cabe reseñar, por un lado, el despegue del sec-
tor turístico local. Somos conscientes que el turismo es 
uno de los pilares de la economía de la comarca, pues 
influye de manera directa en otros sectores económicos. 
De ahí su fuerte impulso, con un apoyo que está per-
mitiendo a nuestros concejos posicionarse en el merca-
do como nuevo destino.

Además, también es destacable el hecho de que en un te-
rritorio como el nuestro, donde la tasa de actividad de las 
mujeres es notoriamente baja y el empresariado femeni-
no ha sido por tradición escaso, prácticamente la mitad 
de todas las iniciativas empresariales apoyadas por el pro-
grama son abanderadas por emprendedoras.

Ahora bien, sabido es que más difícil que llegar resul-
ta siempre mantenerse. Por eso, ser competitivos no 
sólo significa posicionarse, sino sostener en el tiempo 
esa competitividad. Para ello, no cabe duda que resulta 
oportuno y necesario reflexionar sobre las políticas más 
apropiadas para los nuevos tiempos que afrontamos, ana-
lizando qué hemos hecho, dónde estamos, qué vamos a 
hacer y adonde queremos llegar. En definitiva, qué mo-
delo de desarrollo deseamos para nuestros pueblos.



6

Entrevista
Francisco 

González Méndez  ‘‘ La ley nos garantizará una mejor 
calidad de vida en el medio rural ’’
¿Qué balance hace la Red Asturiana de 
Desarrollo Rural de los resultados de los 
programas LEADER PLUS y PRODER 
II en la región?

Altamente positivo. Las cifras hablan por sí 
solas. Aunque si bien es cierto que los pro-
gramas LEADER y PRODER se han reve-
lado como herramientas sumamente útiles 
para revitalizar el medio rural, gran par-
te de este mérito habría que reconocérse-
lo a los Grupos de Acción Local, o Grupos 

¿Cuál ha sido el papel de la Red?

Sin ningún afán triunfalista, debo decir que 
la Red ha jugado un papel importante por-
que partíamos de cero cuando nos constitui-
mos como tal y hoy nos hemos consolidado 
como uno de los mejores foros para coordi-
nar políticas y aunar sensibilidades, somos el 
interlocutor válido de los intereses y las ne-
cesidades del medio rural ante las distintas 
Administraciones Públicas con las que, por 
otra parte, estamos consiguiendo una coo-

“Los grupos de acción local 
han tenido mucho que ver en la 
importante transformación que 
está experimentando el medio 

rural en los últimos tiempos”

de Desarrollo Rural, auténticos 
protagonistas de la importante 
transformación que está expe-
rimentando el medio rural en 
los últimos tiempos. Estos gru-
pos, integrados por los ayunta-
mientos y las asociaciones con 
representatividad en el territo-
rio, han logrado una democra-
tización de la sociedad rural, 
a la que también es digno re-
conocerle su esfuerzo solida-
rio ante los retos –difíciles en 
muchos casos—que nos hemos 
ido marcando a lo largo de es-
tos años. 

Presidente 
de la Red Asturiana 
de Desarrollo Rural
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“La gran oportunidad del medio 
rural asturiano es su capital 

humano, especialmente las mujeres 
y los jóvenes”

peración cada vez más estrecha. Véase si no 
como ejemplo, nuestra colaboración con la 
consejería de Medio Rural y Pesca, con la 
que hemos trabajado en distintos proyectos 
e iniciativas a lo largo de estos años. En este 
sentido quiero aprovechar este espacio para 
expresar mi gratitud al antiguo equipo de la 
Consejería, Servanda García y Eduardo Las-
tra Pérez, con los que siempre mantuvimos 
una relación fluida, comprometida y diligen-
te. Su apoyo para nosotros fue importante y 
clave. Y por supuesto ofrecer esa misma co-
laboración a la nueva consejera, Belén Fer-
nández, y a la viceconsejera, Tomasa Arce, 
así como también al nuevo director general 
de Desarrollo Rural, José María Rodríguez. 
No dudo que la relación con la Red será la 
misma dado que a ninguno de ellos le son 
ajenas las políticas de desarrollo rural. Todos 
tienen amplia experiencia en el área. 

Alguna singularidad de la asturiana en re-
lación al resto de las redes autonómicas. 

En principio debería decir que no porque 
a todas nos unen los mismos objetivos y 
compartimos las mismas afinidades y tam-
bién las mismas dificultades. Todas estamos 
integradas dentro de la Red Española de 
Desarrollo Rural y al igual que ha sucedi-
do en Asturias, también a nivel nacional las 
redes han ido tomando cada vez más peso 
en la política estatal. Hemos conseguido un 
diálogo permanente con el Ministerio que 
por primera vez ha tenido en cuenta el De-
sarrollo Rural como una política de Esta-
do, tal y como veníamos reclamando desde 
hace años. 
¿Cómo se traduce en la práctica una Ley 
de Desarrollo Sostenible para el medio 
rural de Asturias?

Yo siempre he dicho que vivir en el campo 
no es una circunstancia, sino un derecho. 
Nuestra Constitución establece que los de-
rechos de los ciudadanos debe ser atendidos 
por el Gobierno. La aplicación de esta ley se 
traduce en bienestar para la población. Es 
un nuevo instrumento del que dispondre-
mos para alcanzar mayor equilibrio entre el 
medio rural y el medio urbano. La políti-



ca rural debe ser una política estatal pues 
hasta ahora dependía subsidiariamente de 
los Estados miembros de la Unión Europea. 
Y aunque no sea la solución a toda la pro-
blemática que padece nuestro medio rural, 
sí podemos decir que sienta las bases para 
garantizar una mejor calidad de vida y un 
mayor bienestar social para toda la pobla-
ción que quiere vivir en el medio rural. 
 

Entrevista

Francisco González Méndez  
Presidente de la Red Asturiana 

de Desarrollo Rural

“La nueva ley no va a resolver todos 
los problemas del medio rural, pero 

por primera vez tenemos una política 
de Estado rural en la que se implican 

doce ministerios”

¿Esta nueva ley garantizará un mayor 
equilibrio territorial en nuestra región?

Asturias es una comunidad muy heterogé-
nea. Tenemos una orografía muy accidentada 
que condiciona nuestro desarrollo, con una 
distribución desigual de la población que se 
concentra mayoritariamente en el centro de 
la región. Partiendo de estas bases debemos 
caminar hacia la igualdad de oportunidades 
en todo el territorio porque disponemos de 
suficientes recursos para conseguirlos. De 
ahí la necesidad de analizar las debilidades 
de cada una de nuestras comarcas, especial-
mente en los colectivos más desfavorecidos 
de las mismas, como son los jóvenes y las 
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rollo rural a las agendas y prioridades de los 
políticos. 

¿El nuevo Programa de Desarrollo Rural 
del Principado cumple las aspiraciones 
del mundo rural asturiano?

Pese a las malas previsiones que se sostuvie-
ron estos dos últimos años sobre la pérdi-
da de financiación europea para países como 
España, hemos comprobado que el Princi-
pado mantiene su apuesta por el medio ru-
ral de esta región. No debemos olvidar que 
fuimos si no la primera, una de las prime-
ras regiones europeas que fue consciente de 
las deficiencias que tenían estos espacios, y 
también una de las primeras que apostó de-
cididamente por este nuevo enfoque plu-
risectorial y multidisciplinar de desarrollo 
rural que se ha ido adaptando a contextos 
rurales muy diferentes entre sí. Por tanto, y 
aunque todo es mejorable, nosotros –la Red 
Asturiana de Desarrollo Rural—está satisfe-
cha con este documento, en el que por otra 
parte se han tenido en cuenta las conside-
raciones aportadas por todos los Grupos de 
Desarrollo Rural. 

¿Qué le parece que ahora las organizacio-
nes agrarias se incorporen a los grupos de 
acción local?

Habría que empezar diciendo que no com-
parto ese discurso sobre agrarismo-rura-
lismo. Me parece que es tan arriesgado 
eliminar a unos como a otros. Por tanto, me 
parece una idea acertada porque en ningún 
caso hay conflictos de intereses, y esta expe-
riencia nos servirá a todos para superar riva-
lidades absurdas. 

¿Los grupos de acción local tendrán más 
contenido en este nuevo periodo? 

Como he dicho antes si los programas LEA-
DER y PRODER se han revelado como 
herramientas de trabajo muy útiles para di-
namizar el medio rural, los Grupos de Ac-
ción Local –y por extensión las redes—son 
ahora interlocutores tan válidos como son 
otras organizaciones vinculadas al territorio. 
Es propio reconocerles su capacidad para 
gestionar estas políticas en territorios muy 
complicados. Los hechos nos han demostra-
do que debemos mantener nuestra confian-
za en este nuevo modo de hacer política. 

¿Cuál es el reto más difícil que se nos plan-
tea ahora?

Preservar el patrimonio de nuestras áreas 
rurales, pero en un escenario con vida. 

mujeres que, por otra parte, se presentan 
como la gran oportunidad de Asturias. El 
principal problema del medio y de la so-
ciedad rural continúa siendo el abandono 
y la despoblación. Esta situación lleva apa-
reja una serie de riesgos que es necesario 
corregir a fin de ir restando las diferencias 
y los fuertes contrastes espaciales entre el 
campo y la ciudad. 

¿Estamos hablando de multifuncionali-
dad en el medio rural? 

Exactamente, pues el paradigma del de-
sarrollo rural sitúa como objetivo funda-
mental el mantenimiento de la población 
en el territorio a partir del impulso tam-
bién de actividades no agrarias que im-
plican una nueva funcionalidad centrada 
en alternativas al empleo agrario. Pero en 
ningún caso debemos abandonar el sec-
tor primario porque como defensor del 
medio rural entiendo que tanto la agri-
cultura, como la ganadería, siguen siendo 
pilares importantes de la economía rural. 
Se trata de complementarnos. Digamos 
que todos somos necesarios para garanti-
zar la supervivencia de un medio, fijando 
nuevas bases que nos va a proporcionar 
la nueva ley, atendiendo de forma regular 
y asegurada a la población que vive en el 
90% del territorio. 

¿Cómo se afronta el nuevo periodo co-
munitario?

Con ilusión y esperanza por motivos di-
versos. En primer lugar, porque aun-
que la nueva ley no va a resolver todos 
los problemas del medio rural, sí es cier-
to que por primera vez tenemos una polí-
tica de Estado rural en la que se implican 
doce ministerios. Hasta ahora hemos es-
tado viviendo un periodo experimental 
y ha funcionado. Como ya he dicho los 
programas LEADER y PRODER fueron 
instrumentos en acciones muy concretas 
y dirigidos básicamente a los nuevos em-
prendedores que desean asentarse en el 
territorio, pero era el momento de dispo-
ner de políticas rurales propias y no limi-
tarnos únicamente a la traslación de las 
políticas y ayudas rurales europeas. 

En segundo lugar porque, a pesar de las 
dificultades que hemos tenido y segui-
mos padeciendo, estamos consiguiendo 
un medio rural más diversificado, con un 
nivel alto de cooperación entre adminis-
traciones y ciudadanos. Ése fue sin duda 
el gran éxito de la iniciativa LEADER: la 
implicación y la responsabilidad de la so-
ciedad en el desarrollo de su territorio. Y, 
por otro lado, la incorporación del desar-

“No comparto el debate rural-agrario. 
Todos somos necesarios para 
garantizar la supervivencia de estos 
espacios”

“El principal problema continúa 
siendo el abandono y la 
despoblación. Esta situación lleva 
apareja una serie de riesgos que es 
necesario corregir para eliminar los 
fuertes contrastes espaciales entre 
el campo y la ciudad”
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Plan estratégico Nacional y Marco 
Nacional: La  nueva Programación 
de Desarrollo Rural Por Francisco Martínez Arroyo  

Subdirector General de Estrategias 
de Desarrollo Rural del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación

El nuevo Reglamento  (CE) 1698/2005 es la herramien-
ta principal en materia de desarrollo rural en toda la Unión 
Europea para el período 2007-2013. En el Reglamento se 
establecen las líneas prioritarias a tener en cuenta  en los Pro-
gramas de Desarrollo Rural.  Estas prioridades o Ejes son:

- El aumento de la competitividad  de los sectores 
agrarios y forestal.

- La mejora del medio ambiente y del entorno rural.
- La calidad de vida y la diversificación  de la economía 

rural.

A estos tres grandes bloques se une un tercer Eje me-
todológico, que sirve para gestionar medidas de las tres 
prioridades anteriores, (que se pueden considerar como 
temáticas, debido a que son donde se insertan las diferen-
tes medidas de desarrollo rural). Este Eje metodológico es 
el enfoque LEADER, que cede el poder de decisión sobre 
las políticas y proyectos a implementar a los propios habi-
tantes del medio rural  a través de los Grupos de Acción 
Local (GAL).

Por primera vez una iniciativa comunitaria se incorpora 
como un modelo de gestión a un Reglamento Comuni-
tario  sectorial.

Como elemento base para el período en España se ha ela-
borado un Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural, 
que traslada al ámbito español las prioridades en materia 
de Desarrollo Rural de la Unión Europea en este periodo. 
La estrategia, basada en un diagnóstico de la situación del 
medio rural y de los sectores agrario y agroalimentario está 
enfocada a hacer frente a las siguiente situación:

- Despoblamiento y alto grado de envejecimiento en 
numerosas comarcas rurales.

- Importancia del valor añadido de los productos agra-
rios e importancia del regadío y de las mejoras en la 
explotación. 

- Atomización e insuficiente desarrollo tecnológico en 
el sector agroalimentario. 

- Alto riesgo de sequía, erosión e incendios.

Esta estrategia se traduce posteriormente en la elaboración 
de un Marco Nacional de Desarrollo Rural y 18 Progra-
mas, uno por cada Comunidad Autónoma y otro denomi-
nado Red Rural Nacional.

El Marco Nacional constituye un elemento fundamental 
de la programación en España e incorpora un conjunto 
de medidas horizontales y elementos comunes de obli-
gada aplicación en todo el territorio, que constituyen las 
prioridades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, en materia de desarrollo rural para el perío-
do 2007-2013.

Las medidas horizontales incluidas en el Marco Nacional 
son las siguientes:

- Gestión de Recursos Hídricos y otras Infraestructu-
ras Rurales.

- Aumento del valor añadido de los productos agríco-
las y forestales.

- Implantación y utilización  de Servicios de Asesora-
miento.

- Instalación de Jóvenes Agricultores.
- Prevención de incendios forestales.
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- Conservación y Desarrollo de Red Na-
tura 2000 en el medio forestal.

 
Además de estas medidas horizontales, el 
Marco Nacional introduce una serie de ele-
mentos comunes en la ayuda a la produc-
ción ecológica, ayudas Natura 2000 en el 
ámbito agrario, ayudas destinadas a com-
pensar las dificultades naturales en zonas de 
montaña y otras zonas con dificultades, así 
como criterios comunes para los Grupos de 
Acción Local y para la selección de dichos 
Grupos.

En estos momentos el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, una vez pre-
sentado formalmente el Marco Nacional, 
está presentando ante la Comisión Euro-
pea los Programas de Desarrollo Rural  de 
las Comunidades Autónomas. Existirá un 
único Programa por Comunidad Autónoma 
que englobe todas las medidas del  Regla-
mento (CE)1698/2005 que considere opor-
tuno, además de las horizontales, poner en 
marcha cada Comunidad Autónoma.

Finalmente, la Red Rural Nacional además 
de servir de comité consultivo en  materia 
de desarrollo rural para toda España, servirá 
para financiar proyectos de cooperación in-
terterritoriales y transnacionales entre Gru-
pos de Acción Local, y proyectos Piloto que 
contengan elementos innovadores en la po-
lítica de desarrollo rural.

Para el conjunto de Programas está pre-
visto un gasto publico aproximadamente de 
15.800 millones de euros para todo el pe-
ríodo (1.700 millones de euros más que en 
el período 2000-2006), con una contribu-
ción de la UE de 7.214 millones de euros y 
de 3.200 millones de euros de la Adminis-
tración General del Estado.

Estos fondos contribuirán  a mejorar la ca-
lidad de vida de nuestras zonas rurales, a 
hacer más competitivos los sectores agra-
rio y alimentario y a diversificar la actividad 
económica del conjunto del medio rural.



Situación de partida
A lo largo de las últimas décadas el sector pesquero 
español se ha visto inmerso en una profunda crisis 
motivada por diversas causas, como por ejemplo las 
restricciones de capturas derivadas de la Política Pes-
quera Común, la dificultad de acceso a caladeros de 
países terceros o la disminución de los recursos pes-
queros por la sobreexplotación y el empleo de artes 
agresivas con el medio. Como consecuencia, las acti-
vidades pesqueras profesionales han sufrido una pro-
gresiva perdida de rentabilidad, de suerte que muchos 
pescadores y armadores se han visto obligados a aban-
donar su profesión mientras que otros deben perma-
necer inactivos durante buena parte del año, lo que 
implica un creciente deterioro económico y social de 
regiones que tradicionalmente han vivido de la pesca 
y de su industria. Por todo ello en los últimos años se 
vienen considerando diferentes iniciativas con el obje-
to de conciliar los intereses del sector pesquero, cen-
trados en el mantenimiento de su modo de vida, con 
las circunstancias que actualmente condicionan la ac-
tividad pesquera.

El Proyecto SAGITAL 
El Proyecto Sagital, enmarcado en el programa EQUAL 
del Fondo Social Europeo e impulsado por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, es una iniciativa que bus-

ca la implantación y el desarrollo de actividades 
turístico pesqueras como complemento de las 

actividad pesquera profesional, ofrecien-
do así, una alternativa de diversificación 
económica que sirva de complemento a 
la pesca artesanal y de bajura.

Para potenciar en todo lo posible la viabilidad de esta ini-
ciativa, así como para obtener el máximo rendimiento de 
sus resultados, el Proyecto Sagital se viene desarrollando 
como experiencia piloto en  tres zonas geográficas clara-
mente diferenciadas (Asturias, Cádiz y Canarias) de tal 
forma que sus resultados sean extensibles a otras regiones 
de características similares.

Además, se ha querido contar desde el principio con la 
implicación directa de todas las organizaciones e institu-
ciones vinculadas a la consecución de los objetivos del 
Proyecto, partiendo de los intereses y expectativas de los 
profesionales de la pesca (organizaciones de pescadores 
y sindicatos), se ha buscado también el apoyo y la parti-
cipación de las administraciones locales, autonómicas y 
nacionales, así como de otras organizaciones, como las 
asociaciones de mujeres de pescadores o las vinculadas al 
turismo sostenible.

El turismo pesquero
Pero ¿qué es exactamente el turismo pesquero, y qué 
tipo de actividades se pretenden fomentar desde el 
Proyecto Sagital?. Actividades turístico pesqueras son 
todas aquellas que, mediante la promoción y difusión 
de la cultura pesquera tradicional, permiten compatibi-
lizar el mundo de la pesca profesional con la demanda 
turística que, especialmente en algunas épocas del año, 
se da en nuestras costas. Actividades turístico pesqueras 
son, por mencionar algunos ejemplos, la organización 
de visitas guiadas por la costa, a las lonjas de pescado, 
a los talleres de fabricación y reparación de las artes de 
pesca, a faros o astilleros locales; la gestión de Tiendas 

La pesca echa 
sus redes al turismo Por César García Aranda

Gerente del proyecto
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del Mar, en las cuales pueda adquirirse todo tipo de 
artículos nauticos y marineros, o la adaptación de un 
Museo del Mar en el que se dé cuenta de la historia y 
las tradiciones locales; sin olvidar la gastronomía vin-
culada a productos del mar y recetas tradicionales o el 
alojamiento en casas de pescadores.

Dentro de todas estas posibilidades se han denominado 
actividades de Pesca-turismo, distinguiéndolas del resto 
por su naturaleza especialmente sensible, aquellas “acti-
vidades realizadas por los profesionales de la pesca que, 
teniendo por finalidad la difusión y promoción de los 
modos de vida, las costumbres y la cultura de las personas 
dedicadas a la pesca marítima, posibilitan que terceros 
ajenos a las tripulaciones puedan, mediante contrapres-
tación económica, embarcar en los buques de pesca” con 
el fin de observar y conocer las faenas de pesca, los ins-
trumentos de navegación, las rutas del litoral o el medio 
marino. Sin embargo esta opción, que quizá constituya 
la más llamativa y novedosa de las distintas posibilidades 
que ofrece el turismo pesquero, no se encuentra actual-
mente regulada ni amparada por la ley. Por ello uno de 
los objetivos específicos del Proyecto Sagital se está cen-
trando en promover un cambio en la legislación para que 
se permita su desarrollo.

El trabajo en Asturias
Asturias por las características de su flota pesquera, así 
como por su diversidad de recursos turísticos, vincula-
dos en muchos casos con el mar, la pesca y la cultura 
que lo rodea, sirve de referente y modelo en el ámbi-
to de la costa cantábrica. Además en esta región se está 
trabajando desde un enfoque transversal centrado en 
aprovechar la sólida experiencia del turismo rural en 
los ámbitos agrícola, forestal y ganadero, con el fin de 
transferir sus buenas prácticas y experiencias exitosas al 
modelo del turismo pesquero, evitando caer en erro-
res pasados y contribuyendo a la generación de ingre-
sos que reviertan realmente en las poblaciones litorales 
locales.

Para abordar estos objetivos en la región participan 
como socios del Proyecto: la Asociación Agraria de 
Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asturias, la Fe-
deración de Cofradías de Pescadores del Principado de 
Asturias, el Ayuntamiento de Gozón y la Consejería de 
Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias (ahora 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural).

El proceso que desde el año 2005 se viene realizando ha 
consistido, en líneas generales, en un primer análisis de 
los recursos turísticos locales, centrados en el municipio 
de Gozón como área piloto dentro de la costa asturiana, 
combinado con el análisis de los recursos pesqueros del 
territorio. Para de esta forma definir la potencial oferta 
de actividades turístico pesqueras que mejor se podrían 
adaptar a las necesidades de las poblaciones pesqueras 
locales y que estén en consonancia con las característi-
cas y recursos del territorio.

Partiendo de los resultados de dicho análisis, y en para-
lelo con el trabajo dirigido a promover un cambio en el 
marco legislativo, las acciones se han centrado en dos ob-
jetivos: por un lado, sensibilizar y formar a los pescadores, 
así como al resto de agentes involucrados en el proce-
so y con capacidad de promover el desarrollo de las nue-

vas iniciativas, y por otro lado, diseñar estrategias para la 
adecuada puesta en marcha de las actividades turístico 
pesqueras, así como para su comercialización y difusión, 
destacando especialmente el desarrollo de un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) vinculado con la Platafor-
ma SAGITAL, que favorecerá la apertura a las nuevas tec-
nologías de las organizaciones de pescadores.

Expectativas y líneas futuras
El turismo pesquero se presenta como una oportuni-
dad inmejorable de que el sector de la pesca profesio-
nal se abra a nuevas actividades que además de poder 
aportar nuevas fuentes ingresos, servirán para un mayor 
conocimiento y valoración del trabajo en la mar, per-
mitiendo que la población en general conozca mejor el 
producto de la pesca, su alto valor y calidad, el esfuerzo 
que hay detrás de cada captura, la gran riqueza de nues-
tras costas y sus recursos, y de ahí la necesidad de pro-
teger un medio natural y una forma de vida que ha 
perdurado durante siglos.

La realidad es que aún hace falta mucho trabajo y apoyo 
desde todos los frentes. Entre ellos podríamos desta-
car el nuevo Fondo Europeo de la Pesca (FEP) para el 
periodo 2007-2013, que se presenta como una línea 
de financiación clave, puesto que entre sus prioridades 
destaca el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras, 
ámbito en el que el turismo pesquero puede convertirse 
en una actividad dinamizadora fundamental.

El FEP además estará vinculado directamente con los 
Grupos de Acción Local, que se convertirán en los ca-
nalizadores de este nuevo mecanismo de apoyo al sector 
pesquero, de ahí la importancia de trabajar coordinada-
mente con el sector y los pescadores, aprovechando la 
experiencia de unos y de otros, y evitando que la pesca 
siga quedando como una actividad al margen del desar-
rollo socioeconómico local.
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En estos últimos siete años, el desarrollo rural ha vivido su 
consolidación definitiva en Andalucía. El marco de pro-
gramación del desarrollo rural actual se acerca a su fin, por 
lo que es un buen momento para hacer balance de lo que 
han aportado a Andalucía los programas de desarrollo ru-
ral y también del inicio del nuevo periodo 2007 – 2013 
en el que prácticamente ya estamos inmersos. 

La Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía 
(ARA) es el punto de encuentro, reflexión y 

cooperación desde el que los 50 

Las mujeres lideran el progreso 
del campo andaluz

Andalucía

Los Programas
de Desarrollo 

Rural en España

Grupos de Desarrollo Rural (GDR) andaluces impulsan 
proyectos e iniciativas dirigidas a dinamizar el medio rural 
andaluz. De esta forma, ARA se ha convertido en el me-
jor vehículo capaz de coordinar el intercambio de infor-
mación y experiencias entre los GDR. 

La participación, cooperación y conocimiento de todos 
los agentes implicados en el mundo rural siguiendo el en-
foque LEADER -donde la población es la protagonista de 
su propio desarrollo- se ha convertido en la razón de ser 
de esta asociación y ha sido la característica principal de 
este periodo en el que el trabajo de los grupos ha genera-
do credibilidad y confianza entre todos los sectores.

La difusión de las nuevas tecnologías de la información y del 
conocimiento, la creciente sensibilización hacia un desar-
rollo sostenible mediante la preservación de los recursos na-
turales, medioambientales y patrimoniales de los territorios 
para su posterior puesta en valor, junto a la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres desde 
la transversalidad, han encabezado la actividad de la red y de 
los GDR en este último período caracterizado por la conso-
lidación definitiva de este modelo de desarrollo rural.

Andalucía se ha diferenciado del resto de Comunidades 
Autónomas por crear un modelo singular y eficiente de de-
sarrollo rural y hoy nuestra región está preparada para ca-
pitalizar el nuevo período de programación 2007-2013.

El marco 2000-2006 se ha caracterizado, en primer lu-
gar, porque las entidades privadas han adquirido más 
peso y mayores cuotas de representatividad en los 
GDR. En la actualidad, representan el 61% del to-

tal de los órganos de decisión que componen los 
Grupos, mientras que las públicas constituyen 
el 39%. 

Otra novedad es que los dos programas de de-
sarrollo rural que se ejecutan en Andalucía 
(LEADER PLUS y PRODER II) han sido 
complementarios. Esta decisión ha dotado a 
los Grupos de una amplia capacidad finan-
ciera y de mayores márgenes de interven-
ción, que se verán aún más ampliados en 
el actual periodo 2007-2013. 

Ambos programas han mejorado las 
condiciones de vida de la población, han 
fortalecido el tejido empresarial de las 



zonas rurales, han creado empleo y riqueza en los territorios y han 
contribuido a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres.

De forma resumida, los GDR han llevado a cabo actuaciones para 
la diversificación de la actividad agrícola, forestal y pesquera. Igual-
mente los programas de desarrollo rural están contribuyendo deci-
didamente al fortalecimiento de la industria agroalimentaria que se 
localiza en las zonas rurales. En concreto, con PRODER II y LEA-
DER PLUS se han apoyado proyectos de creación o mejora de in-
dustrias agroalimentarias.

Con diferencia, el turismo rural es el sector en el que se ha genera-
do mayor inversión privada, siendo ésta casi tres veces mayor que 
la aportación pública. El balance de creación de empleo ha sido su-
mamente positivo y sobre todo para las mujeres que han ocupado 
1.145 de los 2.115, casi un 10% más que los hombres. Destacan 
también los proyectos relacionados con la artesanía y la recupera-
ción de oficios. Se ha tratado de iniciativas de mediana inversión y 
sus principales promotores han sido los ayuntamientos, en segundo 
lugar las mujeres o pymes constituidas en su mayor parte por muje-
res, y en tercer lugar, las asociaciones.

Vinculado al turismo están las intervenciones para la rehabilitación 
del patrimonio histórico y artístico de los pueblos andaluces, pro-
movidas en mayor medida por los ayuntamientos. 

Los servicios y los equipamientos a la población rural, así como las 
pequeñas infraestructuras contribuyen a la mejora de la calidad de 
vida y por ello son apoyados por los programas de desarrollo rural. 
Los GDR han concedido subvenciones para actuaciones relacionadas 
con la creación, adecuación y mejora de accesos, comunicación viaria, 
espacios públicos, embellecimiento de municipios, edificios emblemá-
ticos, así como la creación de pymes de servicios a domicilio y a distin-
tos grupos de población como por ejemplo las personas mayores. 

Esta actividad es una de las que mejores resultados de empleo ha 
arrojado durante este periodo. Así, se confirma la importancia de 
la apuesta de los programas de desarrollo rural por la mejora de los 
servicios a la población y a la economía de las zonas rurales. 

La formación es otro de los ámbitos en los que los programas de de-
sarrollo han complementado la oferta de las distintas políticas acti-
vas de empleo. Se han buscado fórmulas que permitan el acceso en 
las mismas condiciones a todas las personas, y los Grupos, pensan-
do en los sectores de población más desfavorecidos o con mayores 
dificultades de acceso a la formación, han ideado distintas fórmulas 
como la teleformación o los servicios itinerantes de formación. 

Todos los Grupos de Desarrollo Rural han llevado a cabo actuacio-
nes de promoción o divulgación para dar a conocer las comarcas y 
conformar así una identidad diferenciada sobre la que sustentar la 
estrategia de desarrollo del territorio. Para ello han recibido de los 
programas de desarrollo rural más de 16 millones de euros. 

En definitiva, en el marco 2000-2006 se crearon más de 14.000 
empleos, de los cuales el 46% corresponde a mujeres y aproxima-
damente el 40% a jóvenes menores de 30 años. 

Cooperación

La cooperación es otra de las características distintivas del modelo 
andaluz de desarrollo rural. Y es que los Grupos andaluces coope-
ran entre sí y con otros GDR españoles, europeos y de terceros paí-
ses a través de las Acciones Conjuntas de Cooperación y los Grupos 
de cooperación. 

Gasto Público Programado (euros)  ..................  350.214.277
Proyectos subvencionados (número contratos)  ....  7.446
Subvención pública concedida (euros)  ..........  322.035.483
Inversión privada contratada (euros)  .........  503.363.460
Inversión total contratada (euros)  ..............  825.398.943
Euros privados generados por cada euro 
público concedido  .................................................................  1,56
Empleo generado  ................................................................. 15.658
% empleo mujeres ..................................................................  39,21
% empleo jóvenes  ................................................................. 38.68

ProGramaS dE dESarrollo 
rural dE andalucía

datos de ejecución
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La participación de los actores del territorio así como de la pobla-
ción en la definición de su estrategia de desarrollo es la base del en-
foque LEADER. También el personal de los GDR y los miembros 
de las entidades integrantes han salido a la calle, a los pueblos y han 
organizado mesas sectoriales, jornadas, espacios de encuentros, fo-
ros de diversa índole, etc. para recoger los puntos de vistas de las per-
sonas. Todas estas actuaciones han generado en la población local la 
consciencia de su protagonismo en el desarrollo futuro de sus terri-
torios.

En este período ARA y los Grupos de Desarrollo han prestado es-
pecial atención a las mujeres y jóvenes con el objetivo de favore-
cer su incorporación en la vida económica y social del medio rural 
para alcanzar un desarrollo participativo, equitativo y sostenible. 
Con este fin se ha impulsado el asociacionismo y protagonismo de 
ambos colectivos en las zonas rurales andaluzas y, en definitiva, el 
emponderamiento de la mujer rural.

Nueva Estrategia Rural de Andalucía

Con respecto al nuevo período de programación 2007-2013, la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en co-
laboración con ARA y los GDR, ha impulsado el proyecto NERA: 
Nueva Estrategia Rural para Andalucía, en el que la población de las 
zonas rurales y sus agentes sociales y económicos están siendo con-
vocados a multitud de foros de debate en los que se discutirá sobre 
la situación actual y deseable para el futuro en los pueblos rurales 
andaluces. 

De este amplio proceso participativo que está desarrollando a lo lar-
go de este año surgirá una estrategia de desarrollo para cada una de 
las 50 comarcas andaluzas. A la vez, se elaborará una estrategia para 
cada provincia, pues los grupos garantes de este proceso trabajarán 
conjuntamente para la definición del devenir del territorio rural en 
la provincia y todo esto convergerá en una estrategia de desarrollo 
para el conjunto del territorio rural de Andalucía. 

Datos de Ara

- 50 grupos de Desarrollo Rural
- Territorio de cobertura: 78.838  km²  (90 % territorio de Andalucía)
- Población beneficiaria de entidades asociadas: 3.360.017 habitan-
tes (50% de la población andaluza)

Esta información ha sido elaborada  por el Equipo 
Técnico de la Asociación Rural de Andalucía(ARA)



Tras muchas generaciones conviviendo 
con su medio natural y rural, las iniciati-
vas LEADER y PRODER se han mostrado 
desde su implantación en Aragón como ele-
mentos muy eficaces para plasmar las nue-
vas oportunidades de futuro que ofrece el 
medio rural de esta comunidad. 

Durante el periodo 2000-2006 los progra-
mas de desarrollo rural LEADER y PRO-
DER en Aragón han llegado a 713 de los 
729 municipios de la comunidad autóno-
ma. Éstos ocupan el 5,36% de la superficie 
regional y llegan al 45,10% de su población 
total (ya sólo la capital regional concentra el 
50,81% de la población aragonesa).

Durante este periodo participaron en la 
aplicación de estos programas de desarrol-
lo rural 21 Grupos de Acción Local, 13 de 
ellos LEADER PLUS, uno de ellos interre-
gional, y 8 PRODER II, todos ellos consti-
tuidos bajo la forma jurídica de asociaciones 
sin ánimo de lucro.

Las medidas del PRODER sumaban 
38.222.000 euros de gasto público y fue-
ron las siguientes: Formación, que supuso un 
gasto público de 5.218.092,26 euros; Mejo-
ra de la transformación y comercialización 
de los productos agrícolas, con 5.371.388,17 
euros; Comercialización de productos agríco-
las de calidad, con 2.698.840,51 euros; Di-
versificación de las actividades en el ámbito 
agrario y ámbito afines, con 10.354.993,44 
euros; Fomento del turismo y del artesana-
do, con 9.376.401,77 euros; Protección del 
medio ambiente y mejora del bienestar de 
los animales, con 5.202.283,85 euros; y Ser-
vicios de abastecimientos básicos para la eco-
nomía y población rurales. 

Aragón

Los Programas
de Desarrollo 

Rural en España

Pequeños entre los pequeños,
grandes entre los grandes

En el Programa PRODER II, las inversio-
nes se dirigieron a 1.565 proyectos, es de-
cir, una media de 196 proyectos por cada 
grupo entre finales del año 2002 y septiem-
bre de 2006.

En el caso de la iniciativa LEADER PLUS, 
las medidas se concentraron en los Gastos 

de gestión y funcionamiento administra-
tivo (con un gasto público de 10.066.578 
euros), Servicios a la población (6.388.786 
euros), Patrimonio natural (6.583.098 
euros), Valorización de productos locales 
agrarios (8.001.516 euros), Pymes y servicios 
(11.145.151 euros), Valorización del patri-
monio cultural y arquitectónico (7.163.551 

16



euros), Turismo (11.913.179 euros), Otras 
inversiones (1.312.918 euros) y Formación y 
empleo (5.065.224 euros). En total se apro-
baron  2.154 proyectos, es decir una media 
de 184 proyectos por  grupo de acción local, 
con un gasto público de más de 67 millones 
de euros, sin incluir el grupo interregional, 
ni las medidas de cooperación y funciona-
miento. 

En ambos programas, el 28% de los proyec-
tos citados se incluyeron en la medida de 
diversificación y el 24% en turismo. En 
relación a la medida de gasto público por 
proyecto fue de 23.614 euros, una cifra en 
la que apenas existen variaciones entre los 
grupos LEADER y PRODER.

Los beneficiarios fueron predominantemen-
te privados (un 77% promotores privados 
en el PRODER y un 75% en LEADER). 
La mayor parte de ellos tenían forma le-
gal de sociedad (un 30% en PRODER y 
un 20% en LEADER), y sobre todo de-
sarrollaron proyectos de comercialización, 
pymes y agroindustria. También abunda-
ron como beneficiarias las personas físicas 
(27% en total), éstas centraron sus proyec-
tos e iniciativas en el sector del turismo y 
las pymes, seguidas de  las entidades asocia-
tivas (17% y 20%, respectivamente), éstas 
más dedicadas a proyectos formativos, me-
dioambientales y de agroindustria. Además, 
se consiguió elevar la cifra de promotoras 
femeninas hasta un 55% en PRODER  y a 
un 53% en LEADER.

En total, se han creado 7.070 empleos has-
ta el mes de octubre del 2006. Estos empleos 
son de nueva creación en un 42% de ellos, 
fijos en un 71%, ocupados por mujeres en 
un 44% y por menores de 40 años en un 
64%. La medida de Pymes es en la que más 
empleo se ha creado (55%), seguida de las de 
turismo y agroindustria, siendo en la de ser-
vicios donde menos empleo se ha generado.

En la medida de Pymes se han creado o am-
pliado 1.157 pymes, un 40% de ellas nue-
vas, perteneciendo una buena parte de ellas 
a los sectores de servicios (43%), agricultu-
ra y alimentación (19%) y hostelería y tu-
rismo (14%).
En relación al turismo, se han creado o am-
pliado 478 empresas, el 70% de ellas de 
nueva planta, que ofertaban 13.098 plazas. 
El 26% de estas empresas presentaban un 
perfil tipo hotel y hostal, bar y restaurante 
o vivienda de turismo rural de alojamiento 
compartido, respectivamente.

En la medida dedicada a la industria agroa-
limentaria se ha apoyado a 266 empresas, el 
26% de ellas de nueva creación. Las ayudas 
se han centrado, por este orden, en empre-
sas de los subsectores cárnico, frutas y hor-

talizas, panadería y pastelería, vino, aceite y 
lácteos, que suponían entre el 20% y el 7% 
del total de empresas auxiliadas.

Además, se han creado 153 centros de ser-
vicios sociales, un 59% del total de ellos, y 
culturales, con un total de 5.269 plazas. Es-
tos centros principalmente tienen funcio-
nes de atención domiciliaria y centros de 
día, museos y centros de interpretación, 
residencias de personas mayores, casas de 
cultura y bibliotecas y guarderías.

La primera región de Europa 
donde arranca el READER 
y el PRODER

Las buenas relaciones con la Administra-
ción autonómica se plasmaron en la publi-
cación de una Orden por la que los Grupos 
de Desarrollo Rural pueden recoger solici-
tudes de promotores con cargo al enfoque 

LEADER del nuevo Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER) tras la 
adhesión de los Grupos a un Convenio fir-
mado entre el Gobierno de Aragón y la Red 
Aragonesa de Desarrollo Rural. Esta Orden 
y Convenio responden a una petición ini-
cial de la Red Aragonesa de Desarrollo Ru-
ral al comprobar cómo desde finales del año 
2006 se publicaban líneas de ayudas cuya fi-
nanciación se sustentaba en el nuevo fondo 
europeo. Gracias a esta iniciativa, los Gru-
pos pueden suscribir actas de no inicio y re-
cibir solicitudes de promotores que podrán 
iniciar sus proyectos pudiendo optar a que 
los mismos sean subvencionados por LEA-
DER, después de que el Programa de De-
sarrollo Regional 2007-2013 sea aprobado 
y que el Grupo en cuestión sea selecciona-
do para gestionar medidas del FEADER a 
través del eje LEADER. 

Esta información ha sido elaborada por el equipo 
técnico de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural 
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Cantabria

Los Programas
de Desarrollo 

Rural en España

La nueva imagen 
de Cantabria Rural
La iniciativa comunitaria LEADER nació con la voluntad y 
el objetivo preciso de introducir y experimentar un nuevo en-
foque de desarrollo rural que se pudiera adaptar a contextos 
rurales muy diferentes entre sí. Constituyó entonces una ex-
periencia piloto, un instrumento que pretende fomentar las 
prácticas innovadoras de desarrollo en los espacios rurales más 
difíciles, desfavorecidos y con serios problemas socioeconó-
micos, pasando a ser en el nuevo período de programación 
2007-2013 un eje dentro de un Reglamento. 

A pesar de las diferencias entre países y regiones en los que 
ya existían políticas de desarrollo rural basadas en las inicia-
tivas locales y aquellos en los que LEADER ha representa-
do un innovación metodológica, este programa a lo largo 
de sus 15 años de vigencia ha sido un importante labora-
torio de trabajo. También ha posibilitado la renovación de 
la práctica en materia de desarrollo y en la actualidad es un 
importante instrumento de adquisición de conocimientos y 
competencias, tanto para los grupos de acción local que po-
nen en marcha el proyecto, como para todas las administra-
ciones concernidas.

Los programas LEADER y PRODER han puesto de mani-
fiesto una necesidad ya vieja en los estudiosos del espacio ru-
ral de profundizar en el análisis de los nuevos contenidos y 
nuevos significados de los espacios rurales, así como la reno-
vación de conceptos e instrumentos de análisis que tengan 
coherencia y operatividad y sustituyan a aquellos que nacie-
ron de realidades muy distintas a las actuales. Estas nuevas 
herramientas son las que han ido logrando que la sociedad 
rural empiece a experimentar una importante transforma-
ción sin precedentes en las últimas décadas. Así, el desarrollo 
rural pasa a ser considerado como una importante estrategia 
social necesaria para corregir los desajustes territoriales y las 
deficiencias existentes en muchos de los espacios rural de la 
Unión Europea. 

Cantabria no ha sido ajena a este cambio de la nueva ima-
gen rural que está ofreciendo todo el territorio europeo. 
Eludiendo cualquier tentación de triunfalismo, es digno 
reconocer a los grupos de acción local gran parte de este 
mérito al extender esta nueva forma de hacer política en el 



territorio. En sus manos no sólo estu-
vo la gestión y dirección de estas ayudas 
económicas, sino que han sido los ver-
daderos motores de una nueva estrate-
gia que ha ido consiguiendo implicar y 
sensibilizar a la población como prota-
gonista innegable del desarrollo de sus 
comarcas. Pero no ha sido éste un sal-
to al vacío, sino que además del bagaje 
profesional de los equipos técnicos y sus 
juntas directivas, en Cantabria hemos 
ido sumando apoyos de todas las Admi-
nistraciones Públicas, porque si bien es 
cierto que este proceso ha tenido sus di-
ficultades, se ha logrado un cambio radi-
cal en la actitud de los gobiernos ante los 
problemas de las zonas más deprimidas. 
Se ha producido un cambio de filosofía, 
y el medio rural ya aparece como una 
prioridad política e institucional. 

No menos importante ha sido el traba-
jo desarrollado por la Red Cántabra de 
Desarrollo Rural a la que se han aso-
ciado los seis grupos de acción local de 
nuestra comunidad. Nuestro trabajo –
el de la Red y los GALs—se extiende 
a 69 de los 102 municipios de esta re-
gión. La Red surgió de forma silencio-
sa pero también revolucionaria. A pesar 
de nuestra breve andadura, nos hemos 
ido afianzando como el interlocutor 
más válido del medio rural cántabro al 
canalizar de primera mano las aspiracio-
nes de estos territorios. 

Todo este trabajo conjunto nos permi-
te realizar un balance altamente positi-
vo de la gestión realizada en Cantabria 
al amparo de las ayudas PRODER II y 
LEADER PLUS. A pesar de la hetereo-
genidad de nuestros territorios, con estas 
nuevas formas de hacer política hoy po-
demos aseverar sin enrojecernos por ello, 
que el medio rural de nuestra comuni-
dad se ha convertido en un espacio don-
de vivir y hacerlo de forma plena. 

Esta información ha sido elaborada por 
el equipo técnico de la Red Cántabra de 

Desarrollo Rural

Gal lEadEr+ canTaBrIa (Saja nansa y campoo-los Valles)

Población Total  47.081  
Extensión en km2  2 1751,09

InVErSIÓn ToTal Inversión Pública Inversión Privada
Inversión Total Prevista 20.299.999,00€ 13.012.418,00€  7.287.581,00€
Inversión Total comprometida 24.334.176,22€ 12.813.430,00€ 11.520.746,00€

EmPlEo ToTal 268  

creado Fijos Hombres  85  
creado Fijos mujeres  59  
creados eventuales Hombres  41  
creados eventuales mujeres  24  
consolidados Hombres  20  
consolidados mujeres  33  
consolidados Eventuales  6  

   
 Gal InTErauTonÓmIco (País románico)

Población Total  10.691  
Extensión en km2  1.220  

InVErSIÓn ToTal Inversión Pública Inversión Privada
Inversión Total Prevista 10.084.686,00€ 6.286.113,00€  3.798.553,00€
Inversión Total comprometida 10.492.670,00€ 6.180.719,00€ 4.311.951.00€

EmPlEo ToTal   79  

creado Fijos Hombres  2  
creado Fijos mujeres  7  
creados eventuales Hombres  6  
creados eventuales mujeres  56  
consolidados Hombres  3  
consolidados mujeres  1  

consolidados Eventuales  4  
    

Gal ProdErcan (liébana, asón-agüera-Transmiera, Pisueña-Pas-miera)
   
Población Total  56.568  
Extensión en km2  21.959.2    

InVErSIÓn ToTal Inversión Pública Inversión Privada
Inversión Total Prevista 28.679.117€ 14.904€  13.775.047€
Inversión Total comprometida 36.351.457,90€ 14.006.841,60€ 22.346.616,30

EmPlEo ToTal 183  

creado Fijos Hombres  71  
creado Fijos mujeres  60  
creados eventuales Hombres  0  
creados eventuales mujeres  4   
consolidados Hombres  34  
consolidados mujeres  14  

consolidados Eventuales  0  
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Como ya es sabido, la política comunitaria a 
favor del desarrollo rural no se limita a aumen-
tar la competitividad del sector agrícola, sino 
que favorece el desarrollo de nuevas actividades 
y la creación de empleo. 

Con la aplicación de la iniciativa comunitaria 
LEADER PLUS bajo un enfoque territorial e 
innovador, integrado y participativo; el objeti-
vo primordial es el aprovechamiento de los re-
cursos específicos de un territorio rural en el 
marco de una estrategia de desarrollo adaptada 
al territorio y a un contexto socioeconómico en 
continuo movimiento. En este sentido, la ini-
ciativa comunitaria se ha articulado entre capí-
tulos que destacamos y pasamos a valorar:

A –1. apoyo a estrategias territoriales de desar-
rollo rural, integradas y de carácter pilo-
to, basadas en un enfoque ascendente y la 
cooperación horizontal,

B  –2. apoyo a la cooperación interterritorial y 
transnacional,

C  –3. creación de una red del conjunto de ter-
ritorios rurales de la comunidad, que sean 
beneficiarias o no de LEADER, y de to-
dos los agentes de desarrollo rural.

1. Apoyo a estrategias territoriales 
de desarrollo rural, integradas y de 
carácter piloto

Es fundamental y necesario que cada uno de 
los territorios presenten a cada una de las ad-
ministraciones públicas un Plan de desarrol-
lo identitario con el territorio que favorezca la 
interacción entre los sectores productivos y los 
proyectos en base a la estrategia presentada. 

Es evidente que la región de Castilla y León, 
por su extensión, tenga una amalgama de co-
marcas diferentes bien por su cultura, orografía 
o patrimonio. Por ello, se valora positivamen-
te cada uno de las ideas propuestas que identifi-
can cada comarca enmarcadas en una abanico de 
temas como la implementación de nuevos co-
nocimientos tecnológicos y nuevas tecnologías, 
la mejora de la calidad de vida, la valorización 
de los recursos naturales  y culturales (como el 
territorio de Segovia Sur en el marco de natura 
2000), así como el impulso de los productos lo-
cales; todo ello, favoreciendo la creación de em-
pleo entre las mujeres y los jóvenes y evitando 
el fenómeno de la despoblación, amenazante en 
todos los territorios rurales.

Castilla y León

Los Programas
de Desarrollo 
Rural en España

Una nueva forma de trabajar 
en los territorios rurales

Huebra Iniciativas Rurales
Red de Grupos de Desarrollo Rural de Castilla y León



Cada una de las estrategias adoptadas en las 
comarcas de la región han demostrado su 
adecuación y coherencia con el territorio 
tanto en su sostenibilidad como en su via-
bilidad dando resultados no solo cuantitati-
vos sino cualitativos. Además, destacamos el 
carácter piloto de las iniciativas que se han 
implementado en nuestras comarcas bien 
por la implantación de métodos innovado-
res de gestión de recursos, como la creación 
de nuevos servicios o la interacción entre di-
ferentes sectores. 

Un ejemplo claro en nuestra comunidad 
es la creación de empresas de turismo ac-
tivo, ecoturismo, puntos de información 
y de venta con productos locales o la ges-
tión, restauración y valorización del paisaje: 
acondicionamiento de zonas verdes, sendas 
o creación de centros de interpretación, en-
tre otros.

2. Apoyo a la cooperación entre 
territorios rurales

Este pilar ha supuesto a los Grupos de Ac-
ción Local la posibilidad de poner en mar-
cha proyectos en diferentes comarcas y 
territorios con las mismas necesidades. En 
este sentido, desde HUEBRA destacamos, 
desde el punto de vista de la cooperación  
interterritorial:

– Proyecto Abraza la Tierra: Pretende 
preparar las condiciones de acogida a 
nuevos pobladores emprendedores y 
evitar el fenómeno de la despoblación.
– Proyecto Observatorio Rural de Em-
pleo: Cuyo objetivo es dinamizar el em-

pleo real y potencial de cada una de las 
comarcas a través del contacto directo 
con demandantes y el empresariado.
– Proyecto de Comunicación en el Me-
dio Rural del S XXI: Pretende impul-
sar la comunicación en el ámbito rural 
a través de la creación de periódicos 
comarcales, agencia de información y 
agencia de publicidad.
- Proyecto Desemillas: Su objetivo es 
recuperar nuestro Patrimonio natural 
y cultural en Biodiversidad Agrícola y 
Forestal

En cuanto a la cooperación transnacional, 
destacamos considerablemente el gran salto 
que se ha producido tanto a Europa como a 
América Latina, por ello, destacamos:

– Proyecto Tejiendo Redes, cuya finalidad 
es la transferibilidad del método LEA-
DER en territorios de América Latina.
– Proyecto Europa Románica que pre-
tende desarrollar una red de territorios 
europeos cuyas señas de identidad ten-

gan relación directa con el Románico, 
favoreciendo la conservación del Patri-
monio arquitectónico y cultural.

3. Creación de redes

La creación de redes refuerza el sentido que 
en el LEADER PLUS ha supuesto la coo-
peración entre territorios. La participación 
activa en red tiene un carácter obligatorio 
para todas las personas y entidades pertene-
cientes a los Grupos de Acción Local y, por 
ende, a la Red Regional. 

Valoramos positivamente el papel desem-
peñado por la Red Española de Desarrollo 
Rural que ha buscado otras vías de financia-
ción para las entidades socias, favoreciendo 
fórmulas que permiten la agrupación de dis-
tintos grupos para el desarrollo de actuacio-
nes en diferentes temáticas. 

En este sentido a través del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales hemos podido 
dar respuesta a las distintas demandas de la 
población local que con el Programa LEA-
DER no se han podido cubrir como la for-
mación a mujeres y jóvenes desfavorecidos 
que viven en el medio rural en distintos 
campos en torno a las nuevas tecnologías o 
el asesoramiento, información y formación 
en materia de empleo, entre otros; la dina-
mización de colectivos excluidos (personas 
mayores y/o población infantil) y de la po-
blación local.

Esta información ha sido elaborada por el equipo 
técnico de Huebra Iniciativas Rurales. Red de 

Grupos de Desarrollo Rural de Castilla y León. 
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Castilla La Mancha es una comunidad autónoma integrada por 
cinco provincias condicionada de manera determinante por su si-
tuación geográfica en el centro de la península Ibérica. La realidad 
de nuestro territorio es eminentemente rural, debido a su amplia 
extensión (cerca de 80.000 kilómetros cuadrados) y con una pobla-
ción muy dispersa. La densidad media de población en la región es 
de 23,86 habitantes por kilómetro cuadrado.

Sin embargo, nuestra comunidad presenta múltiples singularida-
des. Junto a zonas de montaña con densidades de población muy 
bajas conviven áreas de influencia industrial y residencial de la ca-
pital de España, pasando por las rutas de La Mancha recogidas en 
auténticas joyas de la literatura como Viaje a La Alcarria o El Ilus-
tre Hidalgo Don Quijote de La Mancha.

El año 1991 marcó un hito importante en esta tierra de contrastes 
y de viva historia. Comenzaron a aplicarse los Programas de Desar-
rollo Rural LEADER, en concreto LEADER I, gracias a la iniciativa 
de un pequeño grupo de personas, visionarias entonces, que se em-
peñaron en hacer de nuestro medio rural un motivo de orgullo.

Ese año trajo a nuestra región la aplicación de seis experimentos en 
las comarcas de La Manchuela, Sierra del Segura, Prodese, Campo 
de Calatrava, Adiman y Molina de Aragón. Estos territorios sirvie-
ron para experimentar un nuevo modo de hacer las cosas, un nuevo 
modo de entender la gestión de los intereses públicos, en definiti-
va, lo que más tarde iba a ser un nuevo modo de vivir y de relacio-
narse en nuestro medio rural. 

Los resultados obtenidos de esta primera experiencia dieron como 
resultado la ampliación a 23 comarcas durante 1995-1999. En este 
segundo periodo se amplió la cobertura de estos programas de di-
versificación a un porcentaje del territorio superior al 60% de la su-
perficie regional.

El periodo siguiente, correspondiente a 2000-2006, ha visto la ge-
neración de programas de LEADER PLUS y PRODER II con un  
total de 29 comarcas y con más del 80% de la superficie regional 
beneficiada por los mismos.

Como puede apreciarse el crecimiento en la aplicación de los Pro-
gramas ha seguido un ritmo exponencial. Este crecimiento ha ve-
nido avalado en los tres periodos mencionados por los excelentes 
resultados cosechados por los Grupos de Acción Local de la región.

Castilla La Mancha

Los Programas
de Desarrollo 

Rural en España La Mancha camina hacia un 
modelo de desarrollo sostenible

Algunos datos que pueden avalar, no sólo el respaldo institucional que 
el Gobierno Regional ha manifestado de manera incondicional a los 
Grupos de Acción Local, sino también la potente base social en la que 
se asientan los mismos, tal como se exponen en la Tabla siguiente. En 
la actualidad se integran en los Grupos de Acción Local de Castilla-La 
Mancha más de 2.100 entidades de carácter público y privado.

Los resultados de este esfuerzo pueden observarse a través de va-
rias facetas en nuestra región. Tal como se expone en el siguiente 
cuadro la tendencia regresiva de la población se ha ido frenando, 

Fuente: Programa comarcal 2000-2006. Elaboración propia

total
admón. local
total privado
asociaciones

cooperativas
empresas
personas físicas
otros

análISIS dE SocIoS
regional %

Empresariales
culturales
agrarias
ecologistas
mujeres
jóvenes
discapacitados
otras

2.158
750

1.408
605

72
89
53
15

104
45
12

215
118

350
294

41

34,75
65,25
42,97
11,90
14,71
8,76
2,48
17,19
7,44
1,98

35,54
8,38

24,86
20,88

2,91

han aumentado los datos de empleo y la actividad económica y, por 
supuesto, en las comarcas rurales ha crecido el número de coopera-
tivas agrarias, se han puesto en marcha múltiples programas y actua-
ciones para conservar nuestro patrimonio, se ha colaborado con más 
de 700 entidades locales, etc.; y así podríamos seguir incluyendo da-
tos de carácter económico y social sobre la incidencia de los Progra-
mas de Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha.

No obstante, nos parece importante señalar en este breve espacio al-
gunos aspectos que son de gran trascendencia y que se encuentran 
íntimamente vinculados a los buenos resultados obtenidos. 
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Castilla-La Mancha, en este periodo, ha visto como 
las Cortes Regionales aprobaban por unanimidad 
la Ley de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se 
consagra la existencia y las funciones de los Grupos 
de Acción Local para lograr el desarrollo de nuestro 
territorio.

Más reciente, en el año 2007, la comunidad tam-
bién ha asistido a la publicación del Plan Estratégico 
de Desarrollo Sostenible, donde de nuevo se incide 
en la necesidad de que los Grupos de Acción Local 
sean los responsables de ejecutar múltiples actuacio-
nes vinculadas al desarrollo sostenible.

También durante este año el Gobierno Central vuel-
ve a apostar por la actuación de los Grupos de Ac-
ción Local en la Estrategia Regional de Desarrollo 
Sostenible.

Todas las acciones legislativas mencionadas tienen un 
claro sentido para los Grupos de Acción Local en Cas-
tilla-La Mancha. Su labor y esfuerzo se ve reconocido 
en todas las iniciativas legislativas mencionadas y su-
ponen la consolidación de un eje estratégico de la polí-
tica regional en torno al desarrollo del medio rural.

No es posible cerrar un balance del desarrollo rural 
en Castilla-La Mancha, aunque sea breve, sin aludir 
a la importancia que el asociacionismo de los Grupos 
de Acción Local en España ha contribuido para que 
el marco legislativo comunitario y estatal haya sido 
concordante con las iniciativas legislativas regionales. 
La Red Española de Desarrollo Rural puede y debe 
ser reconocida por todos nosotros como un organismo 
determinante para que se haya creado un Fondo Co-
munitario denominado FEADER, para que aparezca 
una Ley Estatal de Desarrollo Rural, una Ley de De-
sarrollo Sostenible, etc.

Por todo ello, podemos indicar que el balance del 
periodo 2000-2006 en Castilla-La Mancha en ma-

teria de Desarrollo Rural es altamente 
positivo y motivador en cuanto a re-
sultados para iniciar el nuevo periodo 
2007-2013 con la nueva programación 
de FEADER.

Para concluir, también es necesario re-
saltar la necesidad de seguir consoli-
dando este movimiento, que un día se 
denominó la “revolución silenciosa” y 
que hoy ya sólo puede calificarse como 
imprescindible, mas allá del año 2013. 
El Comité de las Regiones de la Unión 
Europea, de manera más que acertada, 
señala que los programas y las estructuras 
vinculadas al Desarrollo Territorial deben 
trabajar con ámbitos temporales amplios y 
perspectivas a largo plazo. Por ello, el nue-
vo periodo 2007-2013 se configura como 
un periodo de trabajo e ilusión, pero tam-
bién de planificación situando nuestra vista 
y objetivos más allá de este periodo.

Esta información ha sido elaborada por el equipo 
técnico de CEDERCAM. 

Gu adac 32.687 46
Gu adEl 14.480 86
cu adESIman 40.213 56
cu adIman 47.305 33
cu alcarrIa conQuEnSE 13.774 42
cr alTo GuadIana-mancHa 89.277 13
cr caBaÑEroS 6.415 8
To camPana dE oroPESa 34.629 21
cr camPo dE calaTraVa 74.345 13
aB camPoS dE HEllín 43.713 23
To caSTIlloS dEl mEdIo TaJo 88.251 49
To don QuIJoTE 47.400 16
To dulcInEa 71.333 16
Gu FadETa 114.063 77
To IPETa 109.196 38
cr mancHa JÚcar-cEnTro 53.821 9
cr mancHa norTE 113.428 7
aB mancHuEla 30.618 25
Gu molIna dE araGÓn 11.752 78
aB monTE IBÉrIco 47.364 11
cr monTES norTE 31.641 17
To monTES TolEdo 72.813 35
cr monTESur 13.632 8
cu ProdESE 20.897 71
aB Sacam 39.165 25
aB SIErra dEl. SEGura 20.873 12
cr TIErraS dE lIBErTad 75.873 22
cr VallE dE alcudIa 22.492 12
cu Záncara 52.860 33
 
 ToTal 1.434.310 902

ProV. comarca Población  num.
  2006  municipios

Fuente: Instituto de Estadística de C-LM. SIG-CEDERCAM. Elaboración propia
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Los Grupos de Acción Local, 
seña de identidad de 

la nueva ruralidad extremeña
El proceso de desarrollo rural en Extrema-
dura ha sido, sobre todo, un proceso te-
rritorial, de creación y organización de 
territorios. Los principales instrumentos de 
desarrollo con que las comarcas se han do-
tado han sido los grupos de acción local o 
grupos de desarrollo rural, encargados de la 
planificación, aplicación y gestión en cada 
zona de la iniciativa comunitaria LEADER 
o del programa PRODER. 

Los Grupos son el núcleo del trabajo de de-
sarrollo rural llevado a cabo durante estos 
quince años en Extremadura, los verdade-
ros impulsores y dinamizadores del territo-
rio. En el periodo comprendido entre 1991 
a 1995 operaron sólo cuatro Grupos, dedi-
cados a gestionar el primer LEADER. Des-
pués se ampliaron hasta 22, 10 a cargo de 
LEADER II y 12 gestionando PRODER. 
Actualmente son 24 grupos (10 LEADER 
PLUS y 14 PRODER II). Ocupan todo el 
territorio rural extremeño, del que sólo es-
tán fuera los municipios de Badajoz, Cáce-
res, Mérida y Plasencia. 

Si bien en Extremadura la gestión de LEA-
DER y PRODER ha sido una parte muy 
importante de la actuación de los Grupos 
de Desarrollo, tampoco ha sido la única. 
Aún naciendo como grupos para gestionar 
estas iniciativas europeas, han tramitado 
otros muchos programas, se han asociado 
entre ellos, han cooperado y colaborado 
con grupos de otros países, etc. Los gru-
pos de acción local, al ser gestores de gran-
des programas regionales, han sido capaces 
de crear un dinamismo económico y social 
enorme y referencial. Se han convertido en 
referentes y ésa es la respuesta definitiva so-
bre lo que han supuesto los grupos para 
el territorio extremeño. Se han converti-
do en referentes de la inversión, de la di-
namización, de la comercialización de los 
productos de cada una de los territorios, de 
la creación de mercado turístico, del aso-

ciacionismo económico y social, etc. Han 
creado un tejido social importante que ha 
contribuido a cambiar la percepción que se 
tiene sobre la vida en el mundo rural y a ha-
cerla, incluso, admirada y deseable desde el 
ámbito más urbano.

Los proyectos e iniciativas que en cada 
uno de los territorios han llevado a cabo 
los grupos de desarrollo rural han genera-
do no sólo beneficios económicos en los 
territorios, sino también sociales y cultu-
rales, en función de si éstos eran produc-
tivos o no productivos. Apoyo a pequeñas 
empresas y cooperativas, valorización de 
productos locales agrarios, iniciativas de 
recuperación del patrimonio natural, ac-
tividades de promoción turística, equipa-
miento hotelero, casas rurales, impartición 
de cursos de formación, mejora de cascos 
urbanos, restauración de edificios, activi-
dades de dinamización social y cultural, 
etc. La diversidad de los proyectos em-
prendidos por los grupos de acción lo-
cal en Extremadura es una de las señas de 
identidad del trabajo que llevan a cabo y 
expresa la aplicación de una estrategia fun-
damental de diversificación económica del 
medio rural. 

El balance de estos quince años de desarrollo 
territorial en Extremadura es, en conclusión, 
necesariamente positivo. Hace quince años el 
desarrollo de las comarcas dependía de la pu-
janza de algún emprendedor aislado y de las 
aisladas y aún incipientes inversiones ins-
titucionales. De la mayoría de las comar-
cas no existía ni el nombre. Y en ellas, la 
sociedad carecía de instrumentos de deba-
te e inversión que les permitiera involucrar-
se en el diseño de su propio desarrollo. Hoy 
se han multiplicado las inversiones institu-
cionales y se ha logrado incorporar a ellas 
las de los propios empresarios, alrededor de 
una estrategia común de desarrollo territo-
rial regida por la diversificación económica 

Extremadura

Los Programas
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del medio rural. Aunque todavía débilmen-
te, se aprecian en cada zona signos de verte-
bración social y se han creado organismos y 
plataformas que encauzan la participación 
de la gente en su propio progreso. Y, en fin, 
las comarcas de Extremadura forman hoy 
una realidad pujante que permiten encarar 
con mayor optimismo el futuro de nuestros 
municipios. 

No aciertan quienes confunden lo local con 
el localismo. La mejor manera de progresar 
es hacerlo junto a los otros. Están equivo-
cados los que –sean empresarios, políticos 
o técnicos– creen que pueden desarrollar-
se y progresar sin contar con los de al lado. 
Nos aguarda un futuro que pasa y depende 
del futuro de los otros. El municipalismo 
del siglo XXI es la comarca y esa es también 
la plataforma para el desarrollo integral de 
nuestros pueblos.

Mientras que otras comunidades autóno-
mas se plantearon su futuro al margen del 
desarrollo rural, apostando por una concep-
ción más urbana, en Extremadura se optó 
porque ese desarrollo llegase también al 
ámbito rural. De hecho la inversión en in-
fraestructuras (carreteras, abastecimiento de 

aguas, equipamientos, etc.) que se ha reali-
zado en cada uno de los pueblos de nuestra 
región, ha sido decisiva para comprender la 
situación actual de Extremadura. 

Actualmente, muchos de los retos que se 
plantean desde Europa a corto y medio 
plazo, ya se están abordando en Extrema-
dura: un marco de desarrollo rural, que 
la banda ancha llegue a todas las pobla-
ciones del mundo rural. Además Extre-

madura tiene un crecimiento económico 
que permite diseñar nuestras propias políti-

cas valiéndonos de recursos propios y de los 
que llegan del Estado. Aunque se sigan orien-
tando las políticas hacia las europeas, ya no se 
tiene el grado de dependencia tan grande que 
había hace 10 ó 15 años. 

Uno de los retos más importantes de Ex-
tremadura es la despoblación. En estos 
momentos tenemos las pirámides de po-
blación invertidas y no nacen más niños 
en el mundo rural. Se sigue producien-
do un envejecimiento paulatino y el mun-
do rural no es capaz de absorber toda la 
mano de obra joven que genera. En los 
próximos veinte años el reto de Extrema-
dura es conseguir captar más habitantes 
para el ámbito rural, que permitan conso-
lidar sinergias en los pueblos. Nuevos po-
bladores que pueden llegar vía retorno de 
los emigrantes, trasvase de personas de las 
ciudades al ámbito rural, recepción de in-
migrantes, etc. 

Hace unos días, la Red Extremeña de De-
sarrollo Rural presentaba en Mérida la pu-
blicación “El Territorio Imaginado. 15 años 
de Desarrollo Rural en Extremadura (1991 
– 2006)”, con el que pretende homenajear 
y conmemorar los 15 años de trabajo de 
los Grupos de Acción Local desde sus ini-
cios, con 4 Grupos gestionando la Iniciati-
va LEADER I, hasta la actualidad, con 24 
Grupos extendidos prácticamente por todo 
el territorio de la comunidad autónoma ex-
cepto las 4 ciudades de Cáceres, Mérida, 
Badajoz y Plasencia.

Este libro, reúne reflexiones, opiniones e 
información sobre el Desarrollo Rural en 
Extremadura. El Territorio Imaginado, es 
un homenaje a la región, a Extremadura, 
ofrecido por la generación del desarrollo ru-
ral, los hombres y las mujeres que durante 
los últimos quince años han trabajado des-
de el medio rural en el progreso de nues-
tra tierra.

“Se trata de la aplicación de un modelo dis-
tinto de desarrollo territorial que, du-
rante estos tres lustros, ha generado 
progreso económico, social y cultural 
en las localidades y comarcas rurales 
extremeñas, completando en ellas las 
políticas que el gobierno autónomo ha 
puesto en marcha.

[...] El desarrollo territorial que protagoni-
zan los llamados Grupos Leader y Pro-
der, involucra a la ciudadanía de cada 
zona y asegura que el diseño y la apli-
cación de las iniciativas cuenten con 
el beneplácito de los agentes políti-
cos, sociales y económicos que actúan 
en ellas. Por eso la celebración de los 
quince años de desarrollo rural en la 
región es una efemérides democrática, 
porque es el aniversario de un procedi-
miento que aproxima al ciudadano la 
decisión sobre su propio progreso. [...] 
Y a mí, “ahora que de casi todo hace 
veinte años”, me enorgullece haber 
asistido a este proceso de democracia 
y desarrollo rural, desde la Presidencia 
de la Junta de Extremadura”

Juan Carlos Rodríguez Ibarra
Presidente de la Junta de Extremadura 

(1983 – 2007)
Del Prólogo de El Territorio Imaginado. 

15 años de Desarrollo Rural en 
Extremadura (1991-2006)

Esta información ha sido elaborada
 por el equipo técnico de la Red Extremeña 

de Desarrollo Rural (REDEX). 
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Las políticas de la segunda mitad del siglo pasado nos dejaron un 
medio rural con problemas; envejecimiento, abandono del sector 
primario, escasa dotación de infraestructuras, baja implantación de 
servicios, deterioro por abandono del rico y variado patrimonio, fal-
ta de oportunidades pero sobre todo, y especialmente, de expectati-
vas de futuro ante la desvalorización social de todo lo relacionado con 
el medio rural que se asimila con el pasado, el atraso, e incluso con la 
necesidad y la miseria.

Resulta evidente que contrarrestar éstos y otros elementos que in-
ciden negativamente en el medio rural precisa de políticas activas e 
integrales que superen la tradicional visión sectorial de las adminis-
traciones.

Iniciativa Comunitaria LEADER

En este contexto la Comisión Europea lanza a principios de los años 
90 la Iniciativa LEADER, muy ambiciosa en su planteamiento y 
con un potente marco metodológico (véase toda la documentación 
existente en torno a esta iniciativa comunitaria). 

Los siete planteamientos del enfoque LEADER suponen una inno-
vación respecto a las actuaciones públicas que se vienen realizando 
hasta el momento, especialmente por lo que responde a la entidad 
gestora de las ayudas y núcleo de todo el proceso de participación, 
planificación y toma de decisiones; estas entidades, los Grupos de 
Acción Local (GAL), están llamadas a aplicar el enfoque LEADER 
pues es lo que verdaderamente dota de contenido a la Iniciativa Co-
munitaria como instrumento de desarrollo rural. Si esto no se cum-
ple, LEADER no deja de ser otra ayuda pública más, alejándose de 
sus objetivos y perdiendo toda la fuerza de su diseño.

Sin embargo aplicar esta metodología no es tarea fácil, ya que se 
aplica en territorios con problemas; donde la participación social 
tradicionalmente se ha desincentivado, y tampoco existe tradición 

de enfoque territorial supramunicipal, ni de cooperación. Y no sólo 
de cooperación entre territorios sino incluso entre agentes. 

En este sentido resultó significativo la propia “Comunicación de los 
estados miembros por las que se fijan las orientaciones la I.C. Leader 
+”, a través de la cual se incidía en aquellas especificidades que no 
acaban de desarrollarse suficientemente; el enfoque multisectorial, 
la introducción en red y la cooperación transnacional y sobre todo 
el enfoque ascendente y el grupo de acción local, excesivamente de-
pendiente del poder político local.

En Galicia, después de crear un programa propio (el Agader), que 
sumado a LEADER  y PRODER cubrió con GAL la práctica tota-
lidad del territorio, no hemos sido capaces de constituir una red de 
grupos que pueda agrupar a parte de los 40 que existen actualmen-
te. Es fácil suponer que el nivel de participación de los grupos galle-
gos en las redes existentes a nivel nacional es bajo y la cooperación 
entre territorios, podemos considerarla pobre, ya que pocos son los 
proyectos en los que realmente se comparten unos objetivos, una 
metodología, etc. La cooperación se sigue viendo en buena medida 
como una imposición más que como una oportunidad, por lo que 
se le da una respuesta fundamentalmente administrativa. 

  
Programas de desarrollo rural en Galicia

Las obligatorias evaluaciones realizadas hasta la fecha son funda-
mentalmente cuantitativas, y desde esa óptica, concluyen que los 
G.A.L. son estructuras muy eficientes, ya que comprometen unas 
cantidades en inversiones que superan ampliamente las previsiones 
iniciales (especialmente en lo referente a la aportación privada). 

Tal y como sucede en el conjunto del Estado,  algo más de la mitad 
de las actuaciones y de los fondos tuvieron lugar en el sector turís-
tico. En torno a la oferta de establecimientos turísticos (alojamiento 
y restauración) se han desarrollado las principales sinergias, conju-

Galicia

Los Programas
de Desarrollo 
Rural en EspañaUn  medio rural con problemas
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gándose con otros servicios de ocio, la recuperación y valorización del 
patrimonio y actividades como la artesanía o la producción y venta de 
productos agroalimentarios. La integración de acciones se ha orienta-
do principalmente a la creación de una oferta turística territorial, fa-
voreciéndose en primer término, una diversificación de las actividades 
existentes hasta el momento. 

Derivados de estas acciones, que podemos considerar como impac-
tos directos, la implementación de los programas de desarrollo rural 
conlleva una serie de beneficios difíciles de cuantificar, pero percibi-
bles; como son una importante promoción territorial, la mejora de la 
identidad local, de las condiciones medioambientales y paisajísticas, 
etc... lo cual redunda en la mejora del contexto territorial para el de-
sarrollo de actividades socioeconómicas y en definitiva en una mejo-
ra de las condiciones de vida.

Además la labor dinamizadora de los G.A.L. ha generado una cierta 
ilusión entre la población que ha conseguido alterar el clima de apa-
tía social, económica  e institucional preexistente en buena parte del 
medio rural. 

Poco a poco los GAL han empezado a tener actividad mas allá de la 
propia gestión de los programas de desarrollo rural, ya que se han 
convertido en importantes agentes, en algunos territorios casi los úni-
cos con capacidad para planificar, implementar estrategias de desar-
rollo, estructurar sectores de actividad y establecer sinergias con otros. 
Así gestionan otras iniciativas comunitarias, Planes de Dinamización 
Turística, estructuras económicas de valorización y  comercialización 
de productos locales, acompañan a sus municipios en la puesta en 
marcha de Agendas 21 Locales, etc., todo ello como actuaciones com-
plementarias a la propia Iniciativa de desarrollo rural para alcanzar los 
objetivos fijados en sus planes estratégicos territoriales.

La labor de información y animación y en definitiva dinamización 
de la población desarrollada para la aplicación de los programas (en 
un contexto de pobre intervención pública), ha permitido que la Ini-
ciativa LEADER haya tenido bastante visibilidad y repercusión pero 
sobre todo que genere expectativas. Las cuales no están en relación 
con los recursos con los que está dotada la Iniciativa Comunitaria, 
ya que no está diseñada ni dotada para resolver todos los problemas 
del medio rural, sino que se plantea como banco de pruebas para ex-
perimentar otro tipo de políticas e intervenciones. Por otra parte, la 
aplicación de estos programas no es fácil puesto que requieren una 
capacitación y aprendizaje, por lo que los resultados mejoran sus-
tancialmente de periodo en periodo, encontrándonos así con que 
las expectativas ante el nuevo periodo de programación son toda-
vía mayores. 

Aunque los resultados son mejorables es evidente que se ha iniciado 
un camino, el del desarrollo sostenible, que en el marco del medio ru-
ral gallego, caracterizado por pequeños municipios con una gran dis-
persión, despoblados y envejecidos, cuenta con escasos medios para 
planificar, financiar y ejecutar una estrategia de desarrollo.  

De todas maneras, y de cara al futuro, si la evolución de los G.A.L. los 
acaba legitimando como foros territoriales deberán profundizar en la 
visión estratégica e integral del territorio (los programas presentados 
en muchos casos eran francamente mejorables y no han sido vincu-
lantes), y mejorar la coordinación con las intervenciones de las admi-
nistraciones, especialmente autonómicas y provinciales. Hay todo un 
esfuerzo de planificación y propuestas que en la mayor parte de los ca-
sos nuestra sociedad se da el lujo de obviar.

Esta información ha sido elaborada
 por el equipo técnico de la Asociación EuroEume 
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Acortando la brecha digital
El conocimiento, la comunicación y la información constituyen hoy 
en día uno de los principales recursos y pilares en el desarrollo y pro-
greso de nuestra sociedad.

Cada vez más nos encontramos inmersos en una sociedad basada en 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. A través 
de ellas estamos construyendo nuevas formas, procesos y métodos 
de trabajo, relación y ocio en los que las distancias empiezan a dejar 
de ser un obstáculo para alcanzar el progreso de los territorios.

Sin embargo, y a pesar de que se está detectando cierta evolución 
tecnológica en el medio rural, aún existen zonas que se mantienen 
muy atrasadas con respeto a las urbanas en cantidad y calidad de ac-
ceso a la red y las diferencias son aún mayores si se considera el tipo 
de acceso (banda ancha – vía telefónica). Por tanto, romper la lla-
mada “brecha digital” entre el medio urbano y rural es uno de los 
grandes desafíos actuales.

Mendinet

Con la intención de favorecer el desarrollo socioeconómico de las 
zonas rurales Objetivo 2 de Euskadi mediante el uso de las Nue-
vas Tecnologías se ha constituido la Asociación para el Progreso del 
Desarrollo Rural MENDINET como Grupo de Acción Local. Su 
función es gestionar la Iniciativa Comunitaria LEADER+ en la Co-
munidad Autónoma de Euskadi. 

MENDINET está integrada por las Asociaciones de Desarrollo Rural 
de las zonas rurales Objetivo 2 del País Vasco, junto con MENDIKOI 
S.A. y de acuerdo con las características propias de los entes asociados, 
la participación de los mismos se articula en forma de red.

El eje central que ha orientado la actividad del grupo ha sido favo-
recer el desarrollo socioeconómico y la mejora de la calidad de vida 
de las zonas rurales a través de un programa de desarrollo ligado a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).

El hilo conductor o común denominador que han tenido que con-
templar las acciones de desarrollo territoriales ha sido la implanta-
ción y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en el territorio. 

El Programa Operativo LEADER PLUS de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco definió los siguientes ejes de actuación y medidas:

• Eje 1: Estrategias territoriales de desarrollo rural integradas y de     
 carácter piloto.

– Adquisición de Capacidades
– Ejecución del Programa de Desarrollo.

• Eje 2: Apoyo a la Cooperación entre Territorios Rurales.
– Cooperación Comarcal e Interterritorial.
– Cooperación Transnacional.

• Eje 3: Integración en una red.
• Eje 4: Gestión, seguimiento y evaluación.

Uno de los efectos más significativos de la aplicación del Progra-
ma LEADER PLUS es la creación y desarrollo de nuevos servicios 
adaptados a las necesidades de las poblaciones locales. Dichos servi-
cios muestran como elemento común la mejora de la calida de vida 
de las zonas rurales y, en consecuencia, el desarrollo socioeconómi-
co del medio rural. Los proyectos hacen referencia a la mejora de la 
gestión de las empresas de las distintas comarcas rurales, infraestruc-
tura de telecomunicación de los municipios, servicios municipales e 
información sobre el municipio, formación, promoción turística y 
equipamiento municipal, principalmente.

Estimulado en buena parte por la necesidad de implementar infra-
estructuras de banda ancha que permitieran la puesta en marcha de 
estos proyectos en mayo de 2004 el Gobierno Vasco acordó abor-
dar el proyecto Konekta Zaitez@Banda Zabala de extensión de ban-
da ancha al conjunto de todo el territorio.

Sus objetivos fueron intervenir donde no lo hacía la iniciativa pri-
vada por falta de rentabilidad inmediata, garantizando la igualdad 
para todos los ciudadanos para acceder a la banda ancha en las mis-
mas condiciones técnicas y económicas como usuario final. 
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El modo de intervención elegido fue la cogestión pública (imple-
mentación de la red de transporte y acceso) y privada (encargándo-
se del mantenimiento y operación de la red).
La solución tecnológica elegida fue basada en el sistema wimax. En 
su momento fue una decisión ciertamente controvertida ya que era 
un sistema que prácticamente estaba en fase de pruebas. El tiempo 
nos ha hecho ver que se acertó plenamente ya que las tecnologías 
inalámbricas parecen superar nítidamente a las terrestres en su apli-
cación a zonas rurales. 

Los proyectos que durante este periodo se han impulsado se pue-
den diferenciar en:

1. Aplicación de nuevas tecnologías en las empresas locales para la pro-
ducción, comercialización y promoción de sus productos.

– Comercialización conjunta de la oferta turística.
– Diseño y creación de páginas web.
– Acciones que incorporen nuevas tecnologías o que supongan 
nuevas formas de producción o comercialización de los produc-
tos locales.
– Formas originales de valorar una producción típica local.
– Introducción de nuevas producciones agrarias con demanda 
reconocida en el mercado.
– Asistencia técnica. 
– Ayudas a las empresas de productos locales para acceder a equi-
pamientos avanzados informáticos y telemáticos.

2. Aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de los servicios a po-
blación y a las empresas locales.

– Telecentros, Empresas de servicios de teletrabajo, Teleservicios 
que permitan la creación de empleo a tiempo parcial o total de 
la población con dificultades de acceso al mercado laboral ordi-
nario.
– Proyectos que faciliten el acceso de la población a los servicios 
telemáticos.
– Establecimiento de puntos de información orientados a em-
presas y población local.

 
3. Viveros de empresas.

– Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías a fin de in-
crementar la competitividad de los productos y servicios de los 
territorios.

4. Aplicación de las nuevas tecnologías en la formación y empleo.
– Formación telemática, creada y adaptada a las necesidades del 
sector o subsector.
– Formación en la utilización de TIC.
– Formación en nuevas profesiones y oficios ligados al desarro-
llo comarcal.
– Formación específica y avanzada en nuevas tecnologías, orien-
tadas a la población activa local.
– Formación especializada para favorecer el desarrollo local pre-
visto.

– Apoyo a los intercambios formativos entre empresas locales 
para el aprendizaje de nuevos conocimientos y tecnologías.
– Apoyo a la creación de empleo ligado a las nuevas tecnolo-
gías.

Los principales resultados de la aplicación del programa LEADER 
PLUS han sido los siguientes:

– Promoción de la igualdad en el acceso a las nuevas tecnologías 
por parte de las zonas rurales y la equiparación entre el medio ru-
ral y urbano.
– Diseño de nuevos modelos de información y formación.
– Nuevos métodos de trabajo entre los trabajadores del sector pri-
mario.
– Reducción de los obstáculos que presentan las zonas rurales debi-
do a su dispersión y aislamiento.

Si bien para la instalación de esta filosofía surgieron importantes di-
ficultades al comienzo del periodo 2000 – 2006, en los dos últimos 
años se ha creado una dinámica de trabajo muy positiva entre los 
socios miembros del GAL MENDINET y la valoración global de 
las actuaciones llevadas a cabo a través del Programa Operativo para 
la aplicación de la iniciativa LEADER PLUS en el País Vasco es sa-
tisfactoria, no sólo por la correcta aplicación del método LEADER 
PLUS en los sistemas de planificación y gestión del Programa, sino 
igualmente en tanto que coadyuva a los objetivos de desarrollo ru-
ral del País Vasco. 

MENDINET ha sido un importante foro para el intercambio de 
experiencias entre los distintos agentes encargados del desarrollo 
rural en los tres territorios históricos. Esta cooperación ha estimu-
lado la transferencia del conocimiento y la participación cada vez 
más importante de agentes locales privados en la promoción de pro-
yectos.

El programa LEADER PLUS de Euskadi ha sido un referente es-
tatal y europeo dado el carácter innovador del mismo; además ha 
logrado implicar en el mismo a colectivos agrarios y rurales teóri-
camente muy alejados de las nuevas tecnologías. Haber conseguido 
que pastores, regantes, forestalistas, asociaciones de mujeres rurales, 
ancianos aislados del mundo rural, municipios aislados geográfica-
mente, participen activamente en numerosos proyectos de I+d tec-
nológica ha sido un trabajo apasionante tanto para ellos como para 
nosotros.

La ilusión y motivación que estos proyectos han generado en el 
mundo rural nos debe hacer ver que, una vez más, si afrontamos 
los problemas del mundo rural con planteamientos innovadores y 
trabajo en común conseguiremos transformarlos en oportunidades 
de futuro.

Esta información ha sido elaborada por el equipo técnico de MENDINET, 
Grupo de Acción Local del País Vasco.
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El desarrollo rural en Asturias se ha caracterizado durante 
las últimas décadas por una revitalización socioeconómi-
ca donde los criterios de sostenibilidad han constituido 
uno de sus pilares básicos gracias al empeño demostrado 
por los propios vecinos de las áreas rurales por situarse a 
la vanguardia en defensa de un modelo medioambiental 
garante de la riqueza natural de Asturias.

Consecuente con este modelo de equilibrio medioam-
biental, la Federación Asturiana de Concejos (FACC) 
está desarrollando en la actualidad un programa gratuito 
de formación que incide precisamente en fortalecer esas 
buenas prácticas medioambientales entre pymes y los tra-
bajadores autónomos de Asturias; unas pymes y los tra-
bajadores autónomos que son precisamente la base del 
tejido económico del medio rural asturiano. De hecho, el 
programa denominado ‘Concejos Verdes Reciclan’ (CO-
VER Reciclan) se centra en fomentar nuevos modelos de 
gestión de residuos en el ámbito empresarial, así como há-
bitos medioambientales acordes con las actividades desa-
rrolladas por las pequeñas y medianas empresas y personal 
autónomo. Este programa cuenta con el aval y la cofinan-
ciación del Fondo Social Europeo y la Fundación Bio-
diversidad en el marco de los Programas Operativos de 
Iniciativa Empresarial y Formación Continua 2000/06.

Dentro de este marco de sostenibilidad en que se en-
cuadra COVER Reciclan, su programación contempla 
actuaciones con inequívoca impronta rural. Entre éstas, 
destacan cursos como ‘La Gestión de los Residuos como 
parte del Desarrollo Sostenible’, ‘Gestión de residuos en 
el sector agropecuario y forestal’ o ‘Gestión de residuos 
en el sector servicios’ –un sector este último de notable 
pujanza en el ámbito rural asturiano--. El desarrollo de 
éstos y otros temarios se está realizado a través de cursos 
presenciales, a distancia y mixtos.

COVER Reciclan también incluye varios seminarios 
planteados como plataforma para sensibilizar sobre la 

COVER Reciclan, 
comprometido con 

el desarrollo sostenible
La Federación Asturiana de Concejos 

desarrolla un proyecto medioambiental en 
colaboración con el Fondo Social Europeo 

y la Fundación Biodiversidad

problemática de la degradación de los suelos y fomentar 
el control, tratamiento y recuperación de los ya contami-
nados. Asimismo, el proyecto también ha editado diver-
so material divulgativo para reforzar y complementar la 
formación y  concienciación empresarial. Además, tan-
to en estos cursos, como en su concepción general, esta 
iniciativa de la FACC incide en la necesidad de que el 
sector empresarial continúe asumiendo un protagonismo 
estratégico en la implantación de hábitos de gestión que 
garanticen un uso equilibrado de los recursos naturales.

Para el desarrollo de este programa medioambiental, la 
FACC ha puesto a disposición de COVER Reciclan mo-
dernas herramientas formativas que  facilitan el apren-
dizaje de los alumnos, garantizando así el máximo 
aprovechamiento de cada acción formativa. De hecho, 
en esta iniciativa del Fondo Social Europeo y la Fun-
dación Biodiversidad juegan un papel protagonista las 
nuevas tecnologías, pues algunas de las propuestas de 
COVER Reciclan se están realizando on line a través de 
una moderna plataforma de e-learning o apoyándose en 
material multimedia.

La plataforma de e-learning de COVER Reciclan, por 
ejemplo, destaca por su sencillez, versatilidad y accesibi-
lidad, pues está diseñada para permitir a los alumnos y 
alumnas un adecuado aprendizaje. Entre las característi-
cas más destacables de esta herramienta multimedia des-
tacan la claridad de sus contenidos, el acceso a sesiones 
de tutoría con profesores especializados o la posibilidad 
de entrar en contacto con otros alumnos del programa 
gracias a foros donde compartir inquietudes medioam-
bientales. Además, esta plataforma de última generación 
incluye también pruebas de auto evaluación para que 
cada alumno pueda valorar sus progresos en el programa 
y alcanzar un grado óptimo de conocimientos.
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Además de esta plataforma e-learning específica para 
formación, COVER Reciclan también dispone de una 
página web donde se recogen las características del pro-
grama y del calendario de cursos y seminarios. La web 
sirve además de vinculo para solicitar documentación 
sobre la iniciativa, formalizar la matriculación en las 
distintas actuaciones o acceder a documentos de interés 
relacionados con el medio ambiente, el desarrollo soste-
nible y el reciclaje. Tanto a la web de COVER Reciclan 
como a la web de proyecto se accede a través del portal 
de Internet de la FACC (www.facc.info)

El proyecto COVER Reciclan también contempla la 
edición de diversos materiales divulgativos, informati-
vos y formativos. Estas ediciones, realizadas tanto en 
modalidad impresa como en CD, tienen como meta 
complementar los objetivos marcados por el conjun-
to del programa. Estos manuales se centran en aspectos 
como la ‘Minimización y gestión de residuos en ofici-
nas’, ‘Gestión de suelos contaminados’, y la ‘Gestión de 
residuos agropecuarios y forestales’.

Como complemento a todo este conjunto de activida-
des, el programa Concejos Verdes Reciclan también ha 
desarrollado una exposición itinerante que está visitan-
do diversos municipios de Asturias. Con esta singular 
iniciativa, la FACC se ha propuesto acercase a los tra-
bajadores que se ajustan al perfil de este programa, pero 
aprovechando también la posibilidad de informar a to-
das las personas interesadas por los procesos de recicla-
je vinculados a las pymes, que en numerosos aspectos 
son perfectamente extrapolables a otros ámbitos de ac-
tividad cotidiana de las áreas rurales.

En concreto, esta muestra titulada ‘Presente y Futuro 
de la Gestión de Residuos’ ya ha visitado los concejos 
de Lena, Llanera, Mieres y Vegadeo. En estos dos últi-
mos municipios, esta exposición de la FACC participó 
con motivo de las Ferias de la Industria y de la Mine-
ría y en la XLIV Feria de Muestras –unos certámenes 
feriales que, en conjunto, recibieron cerca de 130.000 
visitas--. El presidente del Principado, Vicente Álvarez 
Areces, fue uno de los visitantes de esta muestra en la 
XLIV Feria de Muestras de Vegadeo. En estos días, del 
4 al 19 de agosto, la exposición se podrá visitar en la 
Feria Internacional de Muestras de Asturias, que tiene 
lugar en Gijón.

La FACC ha logrado con este programa consolidar su 
compromiso medioambiente. De hecho, COVER Re-
ciclan es el segundo programa de esta naturaleza que la 
Federación Asturiana de Concejos realiza en colabora-
ción con la Fundación Biodiversidad y con el aval del 
Fondo Social Europeo. Durante 2006, ya se desarrolló 
con éxito el proyecto COVER Sensibilización, a través 
del que se impartió y divulgó formación con el desar-
rollo sostenible como guión argumental entre 564 tra-
bajadores y 2.000 pymes.
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El Principado concentra Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural 

en una sola Consejería

Tras las elecciones autonómicas del pasado 27 de mayo la mayor nove-
dad de la estructura política e institucional del nuevo Gobierno regional 
del Principado de Asturias es, sin duda, la fusión de las áreas de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en una sola consejería, a cuyo frente el Pre-
sidente, Vicente Álvarez Areces, ha situado a una de las cinco mujeres 
que, junto a cinco hombres, encabezan la nueva composición del Eje-
cutivo asturiano. 

La nueva consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural estará en manos de Belén 
Fernández González quien fuera viceconse-
jera de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio durante la pasada legislatura. Li-
cenciada en Derecho por la Universidad de 
Oviedo, Belén Fernández ingresó en el Prin-
cipado de Asturias como Funcionaria de 
Carrera del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores en 1989. Su trayectoria profesional 
siempre ha estado vinculada al Principado de 
Asturias, donde ha ido desempeñando dis-
tintos cargos. Ahora, y tras su nombramien-
to como Consejera, Fernández será la nueva 
cara de las políticas sobre gestión ambiental, 
cambio climático o conservación; pero tam-
bién lo será de las políticas de desarrollo ru-
ral, agricultura, ganadería o pesca.

La Dirección General de Desarrollo Ru-
ral será dirigida por José María Rodrí-
guez, quien fuera hasta el pasado mes de 
julio gerente del Consorcio para el Desa-
rrollo Rural del Oriente de Asturias. Con 
gran experiencia en el campo del desarro-
llo rural, José María Rodríguez, licenciado 
en Geografía, dirigió toda la estrategia te-
rritorial del oriente asturiano desde el año 
2000, y antes de ocupar la gerencia de esta 
comarca, estuvo vinculado a la Universidad 
de Oviedo desde el Centro de Coopera-
ción y Desarrollo Territorial (CeCodet). Su 
nombramiento también ha sido muy bien 
acogido por los Grupos de Desarrollo Ru-
ral asturianos, con los que José María Ro-
dríguez ha trabajado y cooperado durante 
la última programación comunitaria. 

Al nuevo departamento que dirigirá Be-
lén Fernández se incorpora Tomasa Arce 
que se ocupará de la viceconsejería de De-
sarrollo Rural, área que no le es ajena a 
esta veterinaria de profesión que, además 
de ocupar la dirección general de Agroali-
mentación en la última legislatura, traba-
jó estrechamente con Servanda García y 
Eduardo Lastra Pérez, Consejera de Me-
dio Rural y Pesca y Director del Instituto 
de Desarrollo Rural, respectivamente, du-
rante el último mandato autonómico. 

El nombramiento de Tomasa Arce ha sido 
apoyado por todos los sectores del medio 
rural, a la que reconocen por unanimidad 
“su alta capacidad de diálogo y sus grandes 
conocimientos técnicos en el sector”.

Director general 
de Desarrollo Rural

josé maría rodríguez
Viceconsejera 
de Desarrollo Rural

tomasa arce
Consejera

belén fernández

Jesús Álvarez Barbao, nuevo presidente 
de la Montaña Central de Asturias

El Alcalde de Morcín, Jesús Álvarez Barbao, es 
el nuevo Presidente del Grupo de Desarrollo 

Rural de la Montaña Central de Asturias. 
Este nombramiento, junto a la incorpora-
ción del nuevo Alcalde de Lena, Ramón 
Argüelles, son las únicas novedades que 
se han producido en el seno de la Junta 
Directiva del Grupo, de la que además 
de los ayuntamientos, también forman 
parte las organizaciones sindicales, la 
asociación de empresarios del Caudal, el 

CeCodet, la Cámara Agraria, la Cámara 
de Comercio y la Fundación Comarcas 

Mineras (FUCOMI). 

El Alcalde de Boal, José Antonio Barrientos González, ha sido elegi-
do por unanimidad nuevo Presidente del CEDER Navia Porcia. A la 
Junta Directiva se incorporan también los ayuntamientos de Villayón 
y El Franco, así como también la Asociación Juvenil de Voluntarios de 
Medio Ambiente de Navia, la Asociación de Mujeres La Romanela y 
las organizaciones agrarias COAG-Asturias y UCAPA. 

El Alcalde de Boal ocupa 
la presidencia del CEDER 

Navia Porcia
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Bajo el título Desarrollo Local Igualitario, 
se organizaron en Cudillero unas Jorna-
das Técnicas dirigidas básicamente a expli-
car el nuevo papel que debe jugar la mujer 
en el nuevo marco comunitario de desarrol-
lo rural y en las nuevas políticas estatales. 
Fueron organizadas por el Ceder Valle del 
Ese-Entrecabos, dentro del proyecto Igual-
dader de la iniciativa comunitaria Equal y a 
las mismas asistieron, además de los equipos 
técnicos de los Grupos de Desarrollo Rural 
de Asturias, representantes de las entidades 
asociadas a este proyecto: las Universidades 
Rovira i Virgili de Tarragona, Jaume I de 
Castelló, la Agrupación de Desarrollo Rural 
Sierra Mágina de Jaén, el Consorcio Zona 
Media de Navarra, AIMPEI Extremadu-
ra de Badajoz, CEPYD UNO de Madrid y 
Avalia SL de Pontevedra. 

Inauguradas por la entonces consejera de 
Medio Rural y Pesca, Servanda García y el 
Presidente de la Red Asturiana de Desar-
rollo Rural, Francisco González Méndez, a 
las mismas fueron invitadas como ponen-
tes la Subdirectora General de Igualdad y 
Modernización de la Dirección General de 
Desarrollo Rural del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, Eva Blanco 
Medio, y la profesora universitaria y direc-
tora de la Oficina para la Igualdad de gé-
nero de la Universidad Complutense de 
Madrid, Ana Sabaté Martínez. Durante su 

exposición, Eva Blanco repasó toda la nor-
mativa nacional y europea en materia de 
igualdad de género, haciendo especial men-
ción a la nueva legislación social aprobada 
por el Gobierno Central, concretamente 
la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre 
hombres y mujeres y la Ley de Promoción de 
Autonomía Personal y Atención a las perso-
nas en situación de Dependencia. Según ex-
plicó, toda esta nueva normativa, así como 
también aquella referida específicamente al 
medio rural, contempla medidas concre-
tas para las mujeres, entre las cuales citó a 
modo de ejemplo: la titularidad compartida 
de las explotaciones agrarias, la integración 
de las mujeres en las cooperativas agrarias, 
etc. Concluyó su exposición recordando al-
gunos datos recogidos en el balance que el 
Ministerio ha hecho tras la finalización de 
los programas Leader Plus y Proder II. Do-
cumentación publicada en el estudio “Res-
puestas de las mujeres rurales a los programas 
de desarrollo rural 2000-2006” .

Por su parte, Ana Sabaté expuso las leccio-
nes aprendidas de su experiencia al frente de 
la Oficina para la Igualdad de género de la 
Universidad Complutense de Madrid y se-
gún explicó, la igualdad de oportunidades y 
el desarrollo rural deben perseguir los mis-
mos objetivos. Sin embargo, manifestó sus 
dudas sobre la nueva programación comu-
nitaria en materia de desarrollo rural, pre-

guntándose dónde se situaba la igualdad de 
género en la misma, dado que hasta ahora 
los grupos de acción local “han estado ges-
tionado separadamente distintas iniciativas 
comunitarias ligadas unas al desarrollo del 
medio rural y otras (como Equal) a la igual-
dad de oportunidades”. Lo deseable, según 
sus propias palabras, es que cara a la nueva 
programación del Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural el enfoque de género 
esté totalmente integrado en todas las polí-
ticas aplicadas al territorio. Para ello, según 
la opinión de Sabaté, sería recomendable 
que todos los grupos elaborasen planes de 
igualdad de carácter comarcal atendiendo a 
las especificidades territoriales. 

Por último intervino el Presidente de REA-
DER y el Ceder Valle del Ese-Entrecabos, 
Francisco González Méndez, quien expli-
có las medidas contempladas dentro de la 
nueva Ley de Desarrollo Rural Sosteni-
ble, en cuya elaboración González Méndez 
también participó como Presidente de la 
Comisión de Municipios Rurales de la Fe-
deración Española de Municipios y Provin-
cias y Vicepresidente de la Red Española de 
Desarrollo Rural. Obviamente este nuevo 
marco legal, según explicó González Mén-
dez, contempla la igualdad entre hombres 
y mujeres como uno de los principios bá-
sicos de la misma, y así se contempla en su 
artículo ocho. 

Desarrollo Rural Igualitario: 
Desafios 2007-2013Por Almudena Morís

Técnica del Proyecto Igualdader

Jornadas Técnicas 
en Cudillero



El Alto Nalón y los Grupos de Extremadura 
comparten experiencias

El CEDER Valle del Ese-Entrecabos visitó 
el pasado mes de julio el Levante Almerien-
se aceptando así la invitación ofrecida por 
el Grupo de Acción Local de esta comar-
ca andaluza. A pesar de la distancia geográ-
fica que separa a ambas comarcas, los dos 
territorios comparten una realidad común: 
zonas costeras con bases pesqueras, diversi-
ficación del sector de la pesca; auge turís-
tico; reestructuración del sector primario en 
ciernes; desarrollo económico en el litoral y 
despoblación en el interior, etc. 

La delegación asturiana, encabezada por el 
presidente de la Red Asturiana de Desarrollo 
Rural (READER) y presidente del CEDER, 

Francisco González Méndez, estuvo integra-
da por un amplio número de alcaldes, conce-
jales y técnicos de la comarca, a cuya llegada 
fueron recibidos por el Director General de 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, 
José Román, y el Presidente del Grupo alme-
riense, Miguel Haro. A la visita, que se pro-
longó durante casi una semana, también se 
sumó el presidente de la Asociación Rural de 
Andalucía (ARA), Miguel Castellano. En-
cuentro que se aprovechó para que ambas 
redes intercambiarán las líneas estratégicas 
de los nuevos planes de desarrollo rural que 
se implantarán en ambos territorios tras el 
cierre de los programas LEADER + y PRO-
DER II. Cabría recordar que ambas asocia-

ciones, así como los GALs que las integran, 
vienen compartiendo en los últimos años 
varias experiencias de cooperación y traba-
jo mutuo. 

A lo largo de la estancia en el Levante Alme-
riense, la Junta Directiva del CEDER Ese-
Entrecabos visitó varios proyectos, tal como 
el Centro de Interpretación del Hábitat Ru-
ral-Museo del Campo, así como algunos 
cortijos típicamente andaluces reconverti-
dos ahora en alojamientos turísticos. Se vi-
sitaron también fábricas y otras iniciativas 
empresariales financiadas por el GAL. El 
viaje concluyó con una visita al Parque Na-
tural Cabo de Gata-Níjar. 

El CEDER Valle del Ese-Entrecabos 
visita el territorio del Levante Almeriense

El Grupo de Desarrollo Rural del Alto Nalón visitó recientemente varias comarcas rurales de 
Extremadura con el fin de intercambiar experiencias y conocer proyectos e iniciativas implan-
tadas en estos territorios y financiadas con cargo a los fondos de los programas PRODER II y 
LEADER PLUS.

Así, una amplia delegación de empresarios, alcaldes, concejales y técnicos de los municipios de 
Caso, Laviana y Sobrescobio conocieron de primera mano el modelo de desarrollo rural implan-
tado en esta comunidad autónoma. Visitaron las comarcas de El Jerte, Montánchez – Tamuja 
(cuna de una de las más prestigiosas denominaciones de origen de embutidos ibéricos de Espa-
ña: Jamón Ibérico ‘‘Tierra de Extremadura”); las tierras del Queso Casar; y el Parque Nacional de 
Monfrague. Se visitaron también los cascos históricos de las ciudades de Cáceres y Plasencia. 

Una de las experiencias que más interés despertó entre la delegación asturiana fue la visita al 
Parque Nacional de Monfrague, cuyos gestores explicaron con detalle el modelo de funciona-
miento y gestión de este territorio natural. Así, el GDR de Alto Nalón tomó contacto directo 
con una experiencia que se pretende aplicar en el Parque Natural de Redes. 

La visita coincidió con la presentación, por parte de la Red Extremeña de Desarrollo Rural, 
del libro “El Territorio Imaginado. 15 años de Desarrollo Rural en Extremadura (1991 – 2006)”. 
Esta publicación recoge los 15 años de trabajo de los Grupos de Acción Local desde sus inicios 
en Extremadura, con cuatro Grupos gestionando la Iniciativa LEADER I, hasta la actualidad, 
con 24 Grupos extendidos prácticamente por todo el territorio de la comunidad autónoma ex-
cepto las 4 ciudades de Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia.
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Tras su reciente incorporación a la Unión Europea junto a Rumania, Bulgaria empieza a 
abrir su mercado al viejo continente al tiempo que aprende de las buenas experiencias de 
los socios europeos más veteranos. Y así lo hizo la alcaldesa de Sozopol, Vesta Karamanova, 
en una reciente visita que hizo a Asturias acompañada de dos técnicas municipales. Cabría 
recordar que Sozopol es una antigua y pequeña ciudad situada a 30 kilómetros de Burgas, 
en el sur de la costa búlgara del Mar Negro. Actualmente es conocida por sus playas, su ac-
tividad pesquera, el arte de Apolonia y su festival de Cine.

Durante su estancia en el Principado, la mayor de Sazopol conoció, además del funciona-
miento de la administración local de la mano del alcalde de Cudillero, Francisco González 
Méndez, y su corporación municipal,  la puesta en marcha y el funcionamiento de un Gru-
po de Acción Local como el CEDER Valle del Ese Entrecabos. El Gerente del Grupo, Luis 
García, no sólo se encargó personalmente de explicar la puesta en marcha de una estrategia 
de desarrollo territorial a partir de la recepción de nuevos fondos comunitarios, sino que les 
mostró algunas de las iniciativas empresariales que, con cargo a las ayudas LEADER +, se han 
ido poniendo en marcha en esta comarca. 

Asturias ‘‘exporta’’ su modelo de 
desarrollo rural y local a Bulgaria

La Asociación para el Desarrollo Integra-
do del Cabo Peñas (ADICAP), junto a tres 
comarcas más (Los Alcornocales de Anda-
lucía, Northern Marches de Inglaterra y 
Aderes-Sierra de Estrela de Portugal), par-
ticipa en el proyecto Escultura y paisaje en 
el Arco Atlántico, entre cuyas actividades se 
incluye una exposición de cultura al aire li-
bre. Esta muestra está compuesta por 12 es-
culturas, en la que cada uno de los socios 
participa con tres modelos. La participa-
ción asturiana está representada por Fran-
cisco Fresno en acero cortén, José Legazpi 
en acero cortén y Pablo Maojo en madera. 

Actualmente y tras su paso por In-
glaterra, la muestra se encuentra 

Cabo Peñas promueve 
la creación de una Red 
Europea de Pequeños 
Museos de Arte

expuesta en el Parque Nacional de 
Los Arconocales de Andalucía. Pos-
teriormente se trasladará a Portugal 
donde se habilitará en la Universi-
dad de Beira interior en Covilha. El 
itinerario concluirá en Cabo Peñas 
el próximo mes de marzo. 

Uno de los objetivos que persigue 
este proyecto es la creación de la 
Red Europea de Pequeños Museos 
de Arte para el intercambio de ac-
tividades y exposiciones. La sede 
de la futura red estaría en el Mu-
seo Antón de Candás (Carreño).  

La Consejera de Cultura, Comunicación 
Social y Turismo, Ana Rosa Migoya, y el 
Presidente de la Red Asturiana de Desar-
rollo Rural (READER), Francisco Gon-
zález Méndez, presentaron en Cangas 
de Onís la publicación Caminos de 
Arte Prehistórico. Guía para conocer 
y visitar el arte rupestre del sudoeste 
de Europa. Este libro, incluido dentro 
del proyecto la Red Europea de Prime-
ros Pobladores de Arte Prehistórico –más 
conocido ya como REPPARP— de la 
iniciativa comunitaria INTERREG, se 
presenta como una “auténtica guía mi-
chelín”, en cuyas páginas se contem-
plan todos los destinos previstos en el 
Itinerario Cultural Europeo, cuyo bor-
rador ya ha sido presentado al Consejo 
Europeo de Itinerarios Culturales Euro-
peos. La publicación se divide por co-
marcas o comunidades autónomas que 
coinciden con los ocho socios que, ini-
cialmente, empezaron con este proyecto. 
La previsión es que en una próxima edi-
ción incluyan las nuevas comarcas que se 
han ido sumando a REPPARP, como es 
el caso de Portugal, Extremadura o Cata-
luña. Con cada uno de los enclaves figu-
ra una amplia ruta turística de cada una 
de las comarcas; donde se incluyen aloja-
mientos, restaurantes y otros datos de in-
terés para el visitante. 

En total estas páginas contemplan 49 
enclaves visitables e imprescindibles para 
conocer el pasado más remoto de Europa, 
de los cuales siete se localizan en el Prin-
cipado de Asturias. Y si bien es cierto que 
todos estos territorios –como es el caso 
de la comunidad asturiana– disponen 
de un legado más amplio que los yaci-
mientos incluidos en la guía, inicialmen-
te todos los socios acordaron que sólo se 
incluirían los que reúnen las condiciones 
necesarias para ser visitados, preservando 
así la conservación del resto.  

Nueva guía para conocer 
y visitar el arte rupestre 
del sudoeste de Europa 
localizado en el medio rural
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