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Después de una década de políticas y acciones de las Administraciones y de
los actores locales para dinamizar el medio rural europeo, afectado en gran par-
te por una fuerte despoblación, estancamiento económico y problemas
medioambientales, parece necesario analizar los resultados obtenidos, tanto a
escala general como local, especialmente en vísperas de la ampliación de la
Unión Europea, que supondrá una obligada revisión en todos los aspectos.

Esta publicación es el resultado de un del Seminario, celebrado en el mes de
abril de 2004, sobre las estrategias seguidas y alguno de los logros alcanzado,
organizado por el Grupo de Investigación GEDETUZ, personalizado en quién fir-
ma estas líneas y en D. Enrique Ruiz Budría, co-director de estas jornadas. Para
llevar a buen fin la tarea hemos contando con la experiencia de investigadores
y expertos, cuyas conferencias se recogen en las páginas siguientes.

Los diversos trabajos se articulan siguiendo una pauta que va de lo más
general a los casos concretos. Por ello hemos creído que era imprescindible
comenzar delimitando y definiendo el ámbito de estudio –el medio rural euro-
peo-, subrayando su heterogeneidad, las crisis y retos a qué está sometido y las
medidas políticas emprendidas en el seno de la Unión Europea. Pero ante un
futuro incierto, interesa también saber qué perspectivas se vislumbran para los
años próximos, tarea que ha estado a cargo de D. Manuel Fábregas. Ha pare-
cido igualmente muy importante destacar qué papel juega y va a jugar la agri-
cultura en el desarrollo rural y cómo va a implementarse la Política Agraria
Común con las demás medidas orientadas a la diversificación y la sostenibilidad
ambiental, tal como plantea D. Mariano Sanagustín.

Es bien conocido el hecho que que las Iniciativas comunitarias LEADER y
PRODER, financiadas con los Fondos Estructurales, respondieron a la inquietud
de la Comisión y del Parlamento Europeo sobre el futuro del mundo rural y la
necesidad de impulsar su desarrollo endógeno con una nueva fórmula que
supusiese llevar a cabo programas pensados y puestos en marcha de abajo a
arriba, siendo sus protagonistas los actores locales. D. Javier Esparcia nos pre-
senta un balance de estas Iniciativas en España, siguiendo los trabajos que él
mismo había desarrollado en esta línea, y destacando sus luces y sombras.

Las restantes conferencias abordan la aplicación de los Programas de
Desarrollo Rural a ámbitos regionales, comarcales o locales, con planteamientos
imaginativos y resultados diversos. Abre este bloque una presentación en sínte-
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sis del Plan de Desarrollo Rural elaborado por la Diputación General de Aragón
para la Región Autónoma, siguiendo las directrices comunitarias, cuya exposi-
ción en el Seminario estuvo a cargo de D. Miguel Valls. Un amplio análisis de
lo ocurrido respecto de estos temas en Castilla-León ha sido desarrollado por
D. Antonio Maya con un gran espíritu crítico y profundo conocimiento de cau-
sa, mientras D. José Vicente Querol explica la situación de partida y las accio-
nes emprendidas en la Provincia aragonesa de Teruel, que es la más deprimida
y problemática del conjunto regional, pero en la que se ha notado en los últi-
mos años una creciente actividad. La posibilidad de aprovechar las oportunida-
des brindadas por la Administración, especialmente en el caso de la Iniciativa
LEADER, queda patente en la conferencia de Dª Paloma Fábregas, referida a la
comarca Somontano de Barbastro. Finalmente, D. Jaime Izquierdo ofrece una
serie de reflexiones e ideas en torno a cómo él ve que debería llevarse a cabo
una acción conjunta para el desarrollo local, exponiendo como cierre un pro-
yecto de gran interés, como es Pastores 21, que pretende aunar la tradición del
pastoreo en zonas de montaña y la viabilidad social y económica de sus explo-
taciones, en este caso en la zona asturiana, con el respeto y la conservación
medioambiental.

No quiero cerrar esta presentación sin agradecer expresamente a la
Institución Fernando el Católico, a través de la Cátedra Ignacio de Asso, la
oportunidad de abordar algunos de los problemas que afectan al medio rural y
especialmente al aragonés, y las acciones puestas en marcha para encauzar su
desarrollo. Igualmente quiero dar las gracias a los participantes de la Mesa
Redonda, moderada por D. Eugenio Climent, que cerró las jornadas de trabajo,
aunque sus palabras y el debate consiguiente no conste en este volumen: D.
Francisco Gimeno Sevilla, que aportó la perspectiva de la administración públi-
ca; Dª Rosa Berdejo Gil, que presentó la perspectiva de un territorio concreto
que se ha movilizado para protagonizar su propio desarrollo; D. Eduardo Reig
Vall, empresario innovador, arraigado en el medio rural; Dª María Luz
Hernández Navarro, que nos ofreció la visión del observador exterior pero
comprometido, propia del ámbito académico.

Luisa Mª FRUTOS MEJÍAS
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