
Local son los beneficiarios potenciales de la Iniciativa Leader. Por
otro lado, un Centro de Desarrollo Rural (CEDER) es el conjunto de
bienes materiales y humanos que gestionan distintos fondos y desa-
rrollan diversas actividades para reactivar de forma endógena las
economías comarcales. Generalmente, los Centros de Desarrollo
Rural son gestionados por Grupos de Acción Local. Los Grupos Lea-
der, terminología acuñada principalmente en estamentos administra-
tivos, se refieren a aquellos Grupos de Acción Local que sólo ges-
tionan iniciativas Leader. Hay que recordar que el Grupo de Acción
Local debe perseguir la consolidación de un verdadero y operativo
Centro de Desarrollo Rural, para lo que debe buscar la gestión de
otros fondos públicos acercando éstos a los agentes locales.

En la nueva Iniciativa Leader, denominada Leader Plus (o Lea-
der +), no se persigue una mera continuidad de la Iniciativa Leader
II, será necesario justificar su carácter sostenible, específico y ori-
ginal frente a las intervenciones de los programas clásicos.

Se va a potenciar el trabajo en red a nivel regional y territorial,
pero no basado en un mero intercambio de experiencias, sino en el
desarrollo de acciones comunes. Con la misma idea se potenciarán
aquellos Grupos que pertenezcan al menos a dos Estados miembros.

Se va a potenciar también un sistema de patrocinio entre los
Grupos consolidados y los nuevos, con el objetivo de que la puesta
en marcha sea rápida y adquieran pronto la adecuada "velocidad de
crucero".

Respecto al sistema de gestión, éste sería simplificado, participan-
do sólo el FEOGA -orientación y los fondos nacionales y regionales.

3. CONCEPTO ACTUAL DE DESARROLLO RURAL
EN LA UNION EUROPEA

"Para comprender mejor el desarrollo, se necesitan medidas
más amplias del mismo que encierren en sí las preocupaciones
sociales, ambientales y de equidad" (Steer et al, 1993).

En este punto nos encontramos con la difícil tarea de llegar a
definir un concepto que precisamente por su generalismo es difícil
de acotar. No obstante, si lo que se pretende es acercarnos lo más
posible a la realidad rural europea, es importante realizar un esfuer-
zo de abstracción para poder llegar a definirlo. Por otra parte, es un
paso previo para poder encuadrar los modelos de integración social

45



dentro del desarrollo rural. No hay que olvidar que ese es el objeti-
vo de esta investigación.

En la UE en ningún momento se ha dado una definición precisa
de lo que es el Desarrollo Rural. Esto ha llevado, como se comentó
anteriormente, a que haya habido una cierta confusión en la forma
de regularlo y desarrollarlo. Sin embargo, los anteriores apartados
dan una base para poder acometer con éxito este reto, ya que las
referencias a aspectos relacionados con el desarrollo rural son muy
abundantes.

3.1. Motivos para la definición del concepto de Desarrollo Rural

A lo largo de los años, la Unión Europea ha ido evolucionando
y trabajando en un aspecto no perfectamente definido. Esto ha lle-
vado a que los especialistas y. otro tipo de personas interesadas en el
tema hayan tenido dificultades en homogeneizar criterios, y que,
por lo tanto, se haya ralentizado su desarrollo. Como se dijo ante-
riormente, se hace necesaria una definición de los objetivos del
desarrollo rural, y para eso lo primero que se debe hacer es respon-
der a la pregunta, ^Qué se entiende por desarrollo rural en la Unión
Europea? Se está de acuerdo en que el desarrollo rural, en el sen-
tido amplio del término, constituye un elemento clave de la
cohesión económica y social de la Unión (Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, 1992), pero eso no responde a la cues-
tión planteada. Por otra parte, tras diez años de actuación regional
ya se puede acometer este reto. Hay que tener en cuenta, como se
ha visto en el anterior apartado, que existen varias políticas que de
una forma u otra tratan el tema del mundo rural. Por tanto, será
necesario hacer una diferenciación entre lo que es el mundo rural 3
y lo que es el desarrollo rural. El desarrollo rural no implica todo
conjunto de medidas que de una forma u otra afecten al medio rural,
sino más bien una serie de actuaciones enfocadas a conseguir un
desarrollo integral de una forma coordinada.

3 El mundo rural abarcaria aquellas zonas y regiones donde genera[mente se [levan a
cabo actividades diversas e incluiría los espacios naturales y cu[tivados, los pueblos, villas,
ciudades pequeñas y centros regiona[es, así como /as zonas rurales industrializadas de dichas
regiones. El[o representa la mitad de la población y algo más del 80%a del territorio comuni-
tario. (Problemas Urbanos y Política Regional de [a Comunidad, Reading Universiry, 1986).
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3.2. El concepto del desarrollo rural

Una de las conclusiones que se extraen de todo lo anterior es que
la idea de desazrollo rural que tiene la Unión Europea se apoya
sobre todo en su Política Regional. Esto implica el desarrollo eco-
nómico territorial integrado. Si se analiza ahora en otro tipo de polí-
ticas no europeas, se da uno cuenta que este desarrollo basado en
una política regional no ha sido habitualmente utilizado en otras
comunidades internacionales. Un ejemplo muy claro, y que puede
servir de bazemo, es el caso de Estados Unidos, donde debido a sus
particulares características geográficas, políticas y económicas
optaron por un desazrollo mucho más sectorial y funcional. Así,
como dijo John Friedmann, "Una economía altamente dinámica y
descentralizada puede corregir el desarrollo regional desigual sin
recurrir a políticas regionales de tipo habitualmente asociado a la
planificación burocrática y centralizada" (Friedmann, 1991). Este
no es el caso de la Unión Europea, en la que, aunque se planteó la
posibilidad de Estados federales como en Estados Unidos, pronto se
desechó la idea por la pérdida de autonomía en una serie de aspec-
tos claves paza la identidad personal de una nación.

En Europa se ha optado por un tipo de desarrollo basado en polí-
ticas regionales. Si analizamos lo que dijo el mismo planificador
regional en Vizcaya, "una hipótesis de economía regional que está
bien justificada argumenta que las desigualdades en el espacio
tienden a aumentar en las primeras fases del crecimiento econó-
mico, pero más adelante tienden a disminuir" (Friedmann, 1991).

No obstante, aunque la realidad estadounidense y la europea son
claramente diferentes, sirve como punto de comparación. En Esta-
dos Unidos la integración económica ha dado pruebas de ser más

^ fuerte que el regionalismo. Esto es debido fundamentalmente a que
el sistema de estados federales de este país hace casi imposible el
efecto positivo de una política regional. Europa parece, por tanto,
un lugar idóneo para que esta política tenga un desarrollo efectivo.

3.2.1. Definición de Desarrollo Rural

No se pretende daz una definición exacta y mucho menos a nivel
mundial, sino que se busca detectar lo que en la Unión Europea se
entiende por Desazrollo Rural, teniendo en cuenta la forma de rea-
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lizarlo y de regularlo. Como se dijo anteriormente, la Política de
Desarrollo Rural no existe como tal, aunque se la denomine de esa
forma en muchos documentos de la Unión, y en la actualidad, como
ya se ha referido, esté sobre la mesa el nuevo Reglamento de Desa-
rrollo Rural. Se trata, por tanto, de una aportación propia derivada
de una investigación documental cuyos resultados han quedado
reflejados en este capítulo.

"Se entiende actualmente como Desarrollo Rural en la
Unión Europea al proceso de revitalización equilibrado y
autosostenible del mundo rural basado en su potencial eco-
nómico, social y medioambiental mediante una política
regional y una aplicación integrada de medidas con base
territorial por parte de organizaciones participativas".

Aunque ya han sido comentados con anterioridad los distintos
conceptos que dan lugar a esta definición, se va a hacer una peque-
ña síntesis de los mismos:

PROCESO DE REVITALIZACIÓN: equivale a lo que
Jansma, en 1981, establece en su definición de desarrollo
rural como la "...mejora general en el bienestar económico
y social de los residentes rurales..." (Etxezarreta et al,
1987).

EQUILIBRADO Y AUTOSOSTENIBLE: se puede interpre-
tar como un desarrollo que "satisfaga las necesidades del pre-
sente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades" (Soroa y
Plana, 1998). Este concepto se debe ampliar con la idea de un
desarrollo generador de dinámicas que se mantengan sin
necesidad de intervenciones exógenas. O dicho de otra mane-
ra, la búsqueda de forma autónoma de las propias vías de
desarrollo (Arrandis, 1996). Otros autores han denominado a
este concepto "autodependencia de economías locales en
áreas rurales" (Lowe et al, 1997).

MUNDO RURAL: zonas de la UE incluidas dentro del obje-
tivo Sb, y áreas rurales incluidas en el objetivo 1.
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- DESARROLLO INTEGRADO: no se trata de medidas sec-
toriales aisladas, sino que existe un planteamiento y unos
objetivos de desarrollo en cada área. Para ello se pueden apli-
car una serie de medidas multisectoriales.

- Va a ser la POLÍTICA REGIONAL la que sirva de base para
el desazrollo rural, precisamente por la territorialización que
hace del espacio y la posibilidad que tiene de aplicar medidas
de desarrollo rural de carácter integrado. De hecho, y refi-
riéndonos al estado de la cuestión previo a la puesta en mar-
cha de la Agenda 2000, quedarán incluidas todas aquellas
zonas rurales que se sitúan dentro del Objetivo 1(regiones de
la Comunidad con un PIB < 75% del de la media de la Comu-
nidad), y aquellas otras zonas rurales con retraso no incluidas
en este objetivo, pero con un serio retraso en su desarrollo
(Objetivo Sb). Con esto, las medidas derivadas del objetivo
n° Sa, así como la de otras políticas comunitarias, quedarían
eliminadas de este concepto.

- BASE TERRITORIAL: división del espacio de la UE reali-
zado por la aplicación de la política regional. Este desarrollo
participativo requiere que "el espacio de la participación sea
prioritariamente el regional o local" (Cazorla et al, 1995).

- ORGANIZACIONES PARTICIPATIVAS: las organizaciones
participativas son aquellas encargadas de promover estrategias
de desarrollo en zonas rurales. No tienen necesariamente que
disponer de fondos públicos paza la financiación directa de la
misma, aunque es cierto que en la actualidad, y dado el éxito
de la iniciativa Leader, se está caminando en esa dirección. En
cualquier caso, sí deben disponer de suficiente autonomía y
apoyo como paza poner en marcha estas estrategias, progra-
mas y proyectos. Aunque en la actualidad se ha incluido en el
discurso internacional de forma persistente la idea "abajo-arri-
ba" o"bottom-up", esto no quiere decir necesariamente que
sean organizaciones formadas íntegramente por agentes priva-
dos. De hecho, la experiencia ha demostrado que son las orga-
nizaciones mixtas -iniciativa privada y poderes públicos- las
que promueven de forma más operativa el desarrollo de las
comarcas rurales; o dicho de otra forma, la interacción entre
las fuerzas locales y externas en el control de los procesos de
desarrollo (Lowe et al, 1997). Es importante resaltar que en
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estas organizaciones sí se debe buscar la participación mayori-
taria de los ciudadanos. La función de los poderes públicos es
facilitar el desarrollo de estas^organizaciones mixtas, que de
esta forma refuerzan los vínculos entre lo global y lo local
(Bryden, 1998). El "tutelaje" de la administración pública per-
mite el desarrollo endógeno local sin perder la perspectiva glo-
bal del mismo, facilitando además las vías de apoyo financie-
ro. Un exagerado localismo en la toma de decisiones puede
derivar en violaciones de la legalidad, que al final deterioran y
desequilibran el desarrollo de la zona (Quintana et al, 1997a).

A pesar de que el desarrollo rural en la Unión Europea se ha cen-
trado en las zonas rurales dentro del Objetivo 1 y el objetivo Sb,
esto no quiere decir que no haya otras políticas que tengan efecto
real sobre estas áreas. Por el hecho de encontrarse situado en una
zona Sb, las inversiones que se puedan acoger a las líneas marcadas
en los Marcos Comunitarios de Apoyo son susceptibles de ser cofi-
nanciadas por los Fondos Estructurales. ^

Con esta definición se están excluyendo algunas zonas rurales,
pero se trata de aquellas que ya se encuentran desarrolladas. El
objetivo de haber realizado esta acotación es el de centrar el con-
cepto. Es la Política Regional Comunitaria la que basándose en una
serie de criterios establece cuáles son las zonas rurales menos desa-
rrolladas. En cualquier caso, y aunque esta definición pueda ser
discutida, atendiendo a la evolución de la idea de desarrollo rural
en la Unión, parece que es la más adecuada a nuestros propósitos,
ya que poco a poco la UE ha ido creando una serie de instrumen-
tos y centrando su "política de desarrollo rural" dentro de estos
apartados.

3.2.2. Características del Desarrollo Rural

Basándonos en la investigación documental realizada hasta el
momento, se han extraído, a modo de conclusión y síntesis, las prin-
cipales características del desarrollo rural en la Unión Europea. Son
las siguientes:

• Desarrollo plurisectorial: no se basa exclusivamente en el
sector primario, sino que por el contrario intenta encontrar
otros sectores en los que apoyarse.
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• Desarrollo endógeno: en este sentido, la UE está intentando
conseguir un desarrollo basado en las particularidades de la
zona. Con esto se pretende conseguir evitar un cambio brusco
de las actividades propias de la zona, eludiendo el inevitable
conflicto social que se podría generar. Además existe también
un efecto económico, ya que para los habitantes de las gran-
des ciudades existe una gran atracción por el consumo o dis-
frute de los valores autóctonos. En este sentido se debe valo-
rar como un proceso autosostenible.

• Actividad pluridisciplinar en la que pueden actuar diversas
políticas.

• Base espacial del desarrollo rural: se trata de un tipo de desa-
rrollo en el que el territorio representa un aspecto fundamental.

• Importancia de las iniciativas locales de desarrollo: un desa-
rrollo rural implica, entre otras características fundamentales,
el que los agentes locales tomen la iniciativa y participen acti-
vamente en su propio desan-ollo.

• Relación directa del desarrollo rural con la evolución de
las zonas urbanas próximas.

• Imbricación total entre el desarrollo rural y la conserva-
ción y mejora del medioambiente. Es importante resaltar
que el medioambiente ya no se entiende exclusivamente como
el mantenimiento por parte de los poderes públicos del medio
físico y las riquezas naturales. En la actualidad, y apoyado
fuertemente por el marcado carácter autosostenible de la ini-
ciativa Leader, se está abriendo paso la idea de rentabilización
del entorno por parte de los propios agentes locales mediante
actividades compatibles que generan rendimientos del capital
elevados (Quintana, 1997b).

3.2.3. Objetivos del desarrollo rural

De la misma forma se han establecido los principales objetivos
del desarrollo rural en la Unión Europea. Son los siguientes:

• Conseguir una cohesión económico y social. Esto implica el
conseguir que se produzca una mejora integrada en las zonas
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rurales desfavorecidas, de tal forma que el nivel de vida de
estas áreas se aproxime al de la media comunitaria.

• Protección del medioambiente: el espacio rural es una de las
pocas zonas de la UE en donde siguen existiendo grandes
reservas medioambientales. Dado el actual desarrollo del
mundo industrializado, existe una gran sensibilidad por la pér-
dida y deterioro del medio. Un desarrollo anárquico del medio
rural nos podría llevar al deterioro acelerado de ellas. La UE
se ha planteado desde hace tiempo utilizar el espacio rural
como una reserva natural, sin que ello signifique privarla de
otras alternativas de desarrollo. Se trata solámente de hacerlas
compatibles con el medio ambiente.

• Promover una actividad económica permanente en las áreas
rurales.

• Protección del tejido social: el desarrollo rural va a implicar
en muchos casos un fuerte cambio de la actividad productiva.
Esto puede generar unos conflictos sociales fuertes que alte-
ren la estructura del tejido social. Precisamente el objetivo del
desarrollo rural es mantener un cierto número de población en
las áreas rurales.

• Ajuste de la agricultura europea: la agricultura europea está
pasando por un momento crítico y está sufriendo un fuerte rea-
juste. Las medidas de desarrollo rural deben ayudar en cierta
manera a que este reajuste sea lo menos traumático posible.
Actualmente, la relación directa entre agricultura y desarrollo
rural ya no es discutida. No se puede contemplar el futuro de
las zonas rurales sin tener en cuenta el papel de la agricultura
en la gestión de estos espacios (Hervie, 1997). Se debe ir a una
agricultura que integre sus objetivos productivistas y mercan-
tiles y el respeto a la integración social y ambiental (Cazorla,
1997a), lo que en definitiva significa una integración de la
agricultura en los objetivos del desarrollo rural.

4. CONCLUSIONES

"Europa es en estos momentos más necesaria que nunca
tanto para el equilibrio de fuerzas como para la orientación
hacia un mundo nuevo" (Mayor, 1988).
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