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INTRODUCCIÓN

El concepto de medio rural resulta hoy un tanto confuso, pese a lo mucho
que se emplea este término, los numerosos trabajos que lo incluyen en su títu-
lo y la profusa normativa sobre su desarrollo. No es que la sociedad no tenga
una imagen mental de «lo rural», pero en ella no suele considerarse su hetero-
geneidad y lo borroso de sus límites respecto de lo urbano. Es más, esa ima-
gen es para los habitantes de la ciudad un estereotipo idealizado, que contra-
ponen a su lugar habitual de residencia y asocian con lo bucólico del campo,
la naturaleza, el descanso o la aventura. Los medios de comunicación y la pro-
paganda turística se han encargado en buena medida de fijar tal imagen.

El debate, por otra parte, puede parecer un juego académico, que resulta
estéril, especialmente si nos referimos al medio rural de los países desarrolla-
dos. Pero por cuanto se ha dicho más arriba, puede ser conveniente que antes
de analizar los problemas de esas zonas y las estrategias que han desarrollado
para solucionarlos aclaremos a qué nos estamos refiriendo. A tal objeto se
encaminan las siguientes páginas.

1. EL CONCEPTO DE «MEDIO RURAL»

Tradicionalmente se ha asociado lo rural a la actividad agraria, contrapo-
niéndolo a lo urbano. Pero este modo simplista de diferenciación, que se apo-
ya además en criterios estadísticos que clasifican los núcleos de población o las
unidades territoriales menores en relación con su tamaño demográfico, ha
demostrado ser muy poco eficaz a la hora de definir ambos conceptos –lo rural
y lo urbano–, fundamentalmente porque la agricultura no es ya la única activi-
dad de esas zonas, especialmente en los países industriales, porque los criterios
estadísticos sobre este tema son extremadamente variables de un país al otro y
porque, tal como señalan Phillips y Williams (1984), los modos de vida, los
comportamientos y las aspiraciones de los residentes en ambos espacios, espe-
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cialmente en los países desarrollados, se acercan cada día más. Incluso algunos
autores hablan de un continuum rural-urbano, sin límites precisos entre ambas
categorías (Ceña Delgado, 1992). Para paliar este problema y puesto que no
solo se trataba de conocer el medio rural académicamente sino de mejorar su
situación mediante los adecuados programas, se han considerado nuevos aspec-
tos que permitieran marcar, si no un límite preciso entre ciudad y campo, sí un
gradiente que pusiera de relieve las diferencias, causantes en muchos aspectos
de los problemas de ese medio rural. De este modo se ha intentado clasificar-
los por su estructura y su función, incluyendo métodos más sofisticados, basa-
dos en análisis multivariado o de componentes principales, teniendo en cuenta
diversos índices o indicadores de ruralidad (Cloke, 1977). Una síntesis de
ambos criterios, administrativo y funcional, se expresa en la tabla 1. 
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PARÁMETROS RURAL URBANO

Medio físico Predominio de «lo natural»: Medio construido: paisaje
paisaje agrícola, ganadero, urbano e industrial
forestal.

Tamaño de las Núcleos pequeños, en Núcleos grandes, 
comunidades* términos absolutos y sobre en términos

todo relativos al sistema absolutos y, sobre todo,
general de poblamiento relativos al sistema de
del país poblamiento del país

Densidad de población Baja densidad relativa. Alta densidad relativa.
Tendencia decreciente Tendencia generalmente 

creciente

Actividad Predominio agrícola; Diversificación. Peso
industrias específicas; escasez creciente de los servicios,
de servicios; creciente salvo en ciudades con alta
«turistización» especialización industrial.

Movilidad espacial Poco intensa. Intra-comarcal Alta movilidad intra-urbana
o intra-regional y en todas direcciones
mayoritariamente

Relaciones sociales Intensas y cerradas Selectivas y abiertas

Distancia a los servicios Medias y largas, salvo en Baja distancia física, pero
algunos servicios básicos o fuerte “rozamiento”
específicos

Tabla 1. Algunos parámetros de diferenciación entre lo rural y lo urbano

* En España las estadísticas definen como rurales los municipios de menos de 2.000 habitantes;
entre 2000 y 10.000, semiurbanos; a partir de 10.000, urbanos.



La estructura y la función actual de las zonas rurales difieren bastante entre
los países y, sobre todo, entre el primer y el tercer mundo, aunque siempre se
trate de espacios humanizados. Si nos centramos en las zonas desarrolladas
europeas, objetivo principal de este análisis, cabe decir que la función agraria
sigue existiendo, con especial impacto en el paisaje, pero en cuanto a la acti-
vidad, es cada vez más patente la plurifuncionalidad, aunque no se reparta de
modo homogéneo. Podría decirse que esta función múltiple existía ya antes de
que la expansión de la revolución industrial y el capitalismo orientasen al cam-
po hacia la especialización agraria, en detrimento de la tradicional industria
artesanal e incluso de una función comercial, plasmada en las ferias y merca-
dos históricos. Mientras se concentraban estas actividades en zonas urbanas, en
una espiral creciente, respondiendo al principio de acumulación y beneficios
derivados de las externalidades. 

En suma, a lo largo del siglo XX el medio rural se configura como un espa-
cio –o quizá deberíamos hablar de «espacios»– modificado y cambiante, locali-
zable, diferenciado y heterogéneo, sobre una base de organización humana con
larga trayectoria, que ofrece ventajas e inconvenientes. Es esta variedad y los
procesos que han llevado a ella lo que hace tan difícil definir lo rural (Rubio
Terrado, 1997). Las transformaciones sufridas, a raíz de la crisis de esa econo-
mía agraria tradicional, diseñada como una división del trabajo desde la citada
revolución industrial, plantean nuevos problemas y retos en las últimas déca-
das, de tal modo que la Comisión Europea en su informe de finales de los
ochenta subraya que la noción de medio rural va más allá de una simple deli-
mitación geográfica; se refiere a todo un tejido económico y social que com-
prende un conjunto de actividades diversas (MAPA, 1988).

Planteado así, el desarrollo rural no pasa ya exclusivamente por una mejora
de la producción y la productividad agrícola, sino que precisa de miras más
amplias, centrando el esfuerzo en la diversificación de las actividades agrarias
(Rodríguez González y Pérez Correa, 2004).

2. EL MEDIO RURAL EN EUROPA: HETEROGENEIDAD DE PROCESOS Y SITUACIONES

La evolución del medio rural en Europa no ha sido sincrónica. Como seña-
la George (1968, 52 y sic), a principios del siglo XVIII la agricultura europea
ofrecía una unidad de métodos con muy bajos rendimientos, en general, mati-
zados por diversidades culturales y por las aptitudes del medio físico. A par-
tir de este momento registra los efectos de dos transformaciones económicas
y técnicas, que afectan a los diversos países a un ritmo diferente y han dado
en llamarse «revoluciones», por los cambios que introducen en las formas de
producción y la organización del espacio agrario y la sociedad rural anterio-
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res: La revolución agraria y la revolución industrial. La primera ha tenido un
largo periodo de penetración de más de un siglo en los campos europeos: Al
iniciarse el siglo XX solo había alcanzado a Inglaterra, Francia, Bélgica,
Holanda, Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega, los países checos y Austria; la
segunda, con un ritmo mucho más rápido, afectó tempranamente a las zonas
rurales del Reino Unido, más tardíamente a Francia, Alemania o Suecia, por
citar algunos casos, y ya en el siglo XX a la mayor parte de los países medi-
terráneos, incluida España. Una primera oleada de progreso técnico se pro-
duce en el siglo XIX y una segunda después de la guerra mundial. La espe-
cialización agropecuaria, la mecanización, la consiguiente disminución de la
población activa agraria, el éxodo hacia las ciudades, son los efectos de estos
procesos diversos en el tiempo y en el espacio, que en la segunda mitad de
la pasada centuria ofrecían diferencias notables en su economía agraria, nivel
de vida y estructuras. 

Rubio Terrado (1997) indica que las ventajas que proporcionó a las zonas
rurales la revolución industrial y la consiguiente urbanización –reducción de la
presión sobre la tierra, en relación con la oferta de empleo en otras actividades
y ámbitos; crecimiento de la productividad, como resultado de las innovaciones
técnicas; mayor capitalización de las explotaciones agrarias– generó un marca-
do dualismo en el mundo rural, diferenciando aquellos espacios con ventajas
comparativas de los que tuvieron peores condiciones naturales, mayor grado de
aislamiento y, por tanto, menos ventajas comparativas. Es obvio, por ello, que
no es posible hablar de un mundo rural uniforme.

La heterogeneidad subsiste hoy todavía, debido a las transformaciones técni-
cas, económicas y también demográficas. No obstante, pese al descenso pobla-
cional y los cambios más recientes, con un fuerte incremento de la urbaniza-
ción, las zonas rurales de la Unión Europea acogen todavía a una cuarta parte
de los europeos y abarcan el 80% del territorio, y estas proporciones se am-
plían si se consideran los restantes países de Europa. A grandes rasgos y sim-
plificando, al menos pueden detectarse, según la clasificación de Kayser (1990),
cuatro tipos de áreas rurales europeas: el ámbito rural profundo; el rural estan-
cado; el rural intermedio; el rural en mutación. Un esquema simplificado pue-
de verse en la figura 1. 
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Las zonas calificadas como rural profundo se caracterizan por un fuerte
declive demográfico, un elevado envejecimiento, una dedicación casi exclusiva
a la actividad agraria, con creciente pérdida de velocidad en las mejoras o inno-
vaciones, y una fuerte dependencia de las transferencias externas, tanto por los
pagos compensatorios de la Política Agraria Común (PAC) como por el elevado
número de jubilados. Suelen coincidir con espacios marginados, alejados en
tiempo real de los centros urbanos, con malas comunicaciones y defectuosos
servicios y transportes públicos. Las posibilidades de renovación son, en princi-
pio, muy escasas.

Las zonas rurales estancadas tienen algunos de los rasgos descritos, pero tam-
bién posibilidades de recuperación si se aplican estrategias adecuadas, por lo que
puede considerarse como espacios marginados pero en fase de recuperación. La
agricultura es igualmente una actividad importante en ellas, si bien no es la úni-
ca, ya que Kayser engloba bajo este epígrafe varios subtipos: áreas que tienen
grandes explotaciones con asalariados y son, por tanto, susceptibles de una mejo-
ra importante, áreas que tienen también actividad industrial pero en declive o las
que apuntan una incipiente transformación industrial y son polos de atracción
por ese motivo, pero todavía no se han dinamizado suficientemente.
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Figura 1. Un modelo de diversidad rural

Fuente: Kayser, B. Le renaissance rurale. Colin, 1990.

TIPOLOGÍA DE LOS ESPACIOS RURALES



El rural intermedio cuenta también un importante contingente de activos
agrarios, menor declive demográfico y una población envejecida; pero el arte-
sanado, el comercio y otros servicios, estimulan el desarrollo. Puede incluirse
aquí también lo que Kayser denomina rural semi-agrícola, con zonas de agri-
cultura rentable alternando con otras más estancadas, e industrias de mano de
obra poco cualificada.
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Figura 2. Diversidad de espacios rurales en la Unión Europea
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Figura 3. Las zonas desfavorecidas en España

Finalmente el rural en mutación o bien pierde poca población o incluso la ha
incrementado. Mantiene una actividad agrícola más o menos rentable, con gran
predominio de la dedicación a tiempo parcial, ya que suelen ubicarse en la peri-
feria de zonas industriales tradicionales y recientes, con enclaves de residencia de
trabajadores industriales y/o profesionales independientes, y en zonas donde el
turismo es una oferta importante. Ciertamente el dinamismo de estos espacios
rurales es fuerte aunque los recursos tradicionales hayan perdido el protagonis-
mo, pero están sometidos a fuerte presión urbana, sobre todo en el primer caso,
pero también mediante los procesos de urbanización en el segundo caso.

Fuente: Libro blanco de la agricultura en España. MAPA, 2004.



Sin duda podría hacerse otra clasificación, pero lo que se quiere resaltar
aquí es que las diferencias en el mundo rural son importantes, incluso aunque
solo consideremos Europa, y tal heterogeneidad se pone de manifiesto igual-
mente de modo gráfico en la distribución de las zonas acogidas a diversas ini-
ciativas comunitarias de desarrollo rural (figura 2) y en los diversos trabajos
sobre casos concretos, desde las zonas de montaña a las áreas con industria
dispersa, desde Escocia a Córcega (Etxezarreta, 1988; del Canto (ed.) 1992;
Rodríguez González y Pérez Correa, 2004). Si variamos la escala y nos centra-
mos en España, se pone igualmente de manifiesto la diversidad entre comarcas
de todas las regiones (Etxezarreta, 1988; Rubio Terrado, 1997; Usero, 1997;
Pérez Yruela et al., 2000; Sancho (coord.), 2001; López Iglesias et al. (eds.),
2001, entre otros), con amplia extensión de las zonas desfavorecidas (figura 3).
Finalmente, como ilustración de cuanto se está diciendo, puede apreciarse la
diferencia comarcal de rentas en Aragón, comparativamente con la de la región,
que se define como 100 (figuras 4a, 4b y 4c).
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Figura 4. La renta per cápita en Aragón: Diferencias comarcales 

Figura 4a. Renta per cápita comarcal. Huesca, 1995 
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Figura 4b. Renta per cápita comarcal. Teruel, 1995 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Aragón: 8.702,16 euros
= 100.



3. LOS PROBLEMAS DEL MUNDO RURAL EUROPEO AL FINALIZAR EL SIGLO XX

En la década de los 80 del pasado siglo es ya patente el estancamiento de
gran parte del mundo rural europeo, estancamiento que la PAC y las políticas
regionales no han conseguido paliar. Los problemas que le afectan son de tres
tipos: económicos, sociales y medioambientales, todos ellos en estrecha rela-
ción. Numerosas investigaciones habían alertado ya de la situación, señalando
las causas que habían incidido en el proceso: en primer lugar la evolución
general de la economía, que margina la agricultura, como actividad productiva
de menor valor añadido, agudizando la crisis de los sistemas agropecuarios tra-
dicionales, provocando un acelerado éxodo rural selectivo que desarticula la
estructura social y disociando la agricultura, la sociedad y el uso del espacio; a
esto se sumarán los acuerdos recientes de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) en relación con la libre circulación de los productos agrarios;
paralelamente, el desplazamiento de los centros de poder hacia los núcleos
urbanos mayores, sede de los gobiernos y de las grandes sociedades de la
industria y el comercio agroalimentarios, suponen una fuerte dependencia del
mundo rural y la pérdida de protagonismo e iniciativas de los actores locales;
finalmente, el abandono de tierras de cultivo y de determinadas prácticas fores-
tales, así como el incremento de la cría intensiva del ganado mediante estabu-
lación, inciden en la degradación del medio físico, a lo que se añaden las nue-
vas funciones de muchas zonas rurales, especialmente el turismo o la ubicación
de determinado tipo de industrias contaminantes, entrando en conflicto por los
usos del suelo. Este proceso, que analiza acertadamente Ramos (1999), queda
bien esquematizado en la figura 5.

Como resultado se producen algunos efectos no deseados, a los que ya se
ha aludido al citar la diversidad del medio rural, que alertan a los poderes
públicos, planteando la necesidad de pasar a la acción: el vaciado demográfico
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Figura 5. El proceso de cambio en el espacio rural

Fuente: Esparcia (1999).
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y el fuerte envejecimiento; una agrarización extrema del rural profundo; la pér-
dida de competitividad de la agricultura y la ganadería tradicionales y la exce-
siva intensificación como respuesta; una evolución muy desigual de las rentas,
en función de los recursos, características y oportunidades de los distintos
medios rurales; el aislamiento viario y de otras redes de comunicación, que
congelan toda iniciativa de diversificación y modernización; el deterioro
ambiental producido por la tecnificación e intensificación de la actividad agro-
pecuaria, la sobre-explotación de determinados recursos naturales, la construc-
ción de obras públicas de fuerte impacto ambiental, el abandono de amplias
zonas y, en contraste, la urbanización creciente tanto en zonas orientadas al
turismo y ocio como en las áreas de influencia directa de las ciudades, provo-
cando vertidos, contaminación y destrucción de paisajes.

El contexto de esta crisis, agudizada en las dos últimas décadas del siglo
XX, queda esquematizado por Rubio Terrado (1997) en la figura 6. A la desvi-
talización demográfica sufrida se añade otra que este autor califica de muy gra-
ve: la desvitalización funcional. Pese a esta situación, a este mundo rural en cri-
sis la sociedad le exige que mantenga el abastecimiento de alimentos pero
supere la etapa productivista; que desempeñe un papel importante en la con-
servación del patrimonio natural, social y cultural; en suma, que preserve el
paisaje sin dejar de ser competitivo en las actividades que desempeñe (Sancho,
2001). Es una exigencia excesiva, que trata de resolver la política agraria y las
acciones encaminadas al desarrollo rural.

Se ha dicho ya que la actividad agraria, que se identificó durante décadas
con el mundo rural, ha perdido protagonismo. Pero no obstante sigue siendo,
desde cualquier punto de vista que se mire, un puntal básico para mantener la
adecuada estructura de ese mundo rural. Por ello el primer intento de equili-
brar las rentas del campo y la ciudad se centró en una política agrícola que
implantaron todos los países europeos de una u otra forma.

De las diversas políticas, es la Política Agraria Común (PAC) la más ambiciosa
y la que más afecta hoy a buena parte de Europa. Es bien conocido que se plan-
teó como una solución sectorial a los problemas de abastecimiento alimentario y
a la crisis de la agricultura tradicional con repercusiones negativas en las rentas del
campesinado, teniendo entre sus objetivos incrementar la productividad, sostener
los precios dentro de unos límites razonables, estabilizar los mercados y garantizar
un nivel de vida a los agricultores que equilibre las diferencias entre el campo y
la ciudad. Aunque el tratado fundacional de la Comunidad Económica Europea
(CEE) de 1957 tenía en cuenta la agricultura, estableciendo ya los objetivos que
debían regir la política agraria común (art. 39), la situación agrícola de los seis paí-
ses firmantes era bastante diversa, tanto en la dedicación a esta actividad de su
población activa como en la productividad, los precios o el comercio exterior.
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Figura 6. El contexto de la crisis del mundo rural al finalizar el siglo XX
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Se partía además de políticas sectoriales muy diferentes e incluso contra-
dictorias de norte a sur. Sin embargo era preciso establecer unas normas comu-
nes si se quería alcanzar la unidad de mercado, un principio fundamental del
tratado, y así, en 1962, se dictan las primeras normas de mercado agrario, pro-
tegiendo determinadas producciones, especialmente las llamadas continentales
(cereales, especialmente trigo, leche y carne), tanto con precios garantizados y
subvenciones como con aranceles que limitaban la entrada de productos forá-
neos. Al finalizar la década, esta política, cumpliendo uno de sus objetivos, el
incremento de la productividad, había generado excedentes importantes y
absorbía dos tercios del presupuesto comunitario, de tal modo que Mansholt en
el informe elaborado en 1968, propone un Plan de readaptación (Ferrán, 1970)
que si bien no se aplicó en su totalidad, impulsó un giro de la PAC, estable-
ciéndose en 1972 Directivas socio-estructurales y aprobándose en 1975 la
Directiva sobre Agricultura de Montaña. La primera modificación sobre los ante-
riores mecanismos data de 1979, introduciéndose algunos cambios en 1984. En
1985 sale a la luz el Libro Verde de la agricultura europea, que incide de nue-
vo sobre los problemas de la PAC y la necesidad de una reforma en profundi-
dad, cuya crisis no había hecho más que incrementarse con la primera amplia-
ción de la CEE, estando en vísperas una nueva ampliación, con la consiguiente
diversificación de situaciones. En ese mismo año la firma del Acta Única
Europea (AUE) introduce importantes reformas que entrarán en vigor a partir
de 1988, entre las cuales se cuenta un nuevo ajuste y contención del gasto en
la PAC y la reorganización de los Fondos Estructurales. 

La reforma de 1992 supone un giro importante de esta política al desligar
las ayudas percibidas por el agricultor de la producción y establecer la superfi-
cie cultivada, modulada por una referencia a la producción histórica media en
la comarca, como criterio para la percepción de las ayudas. Se intentaba, de
esta forma, reconducir la orientación productivista del sector a la vez que se
afrontaban otros problemas: el impacto ambiental, los excedentes y las protes-
tas en el seno de la Organización Mundial de Comercio (Frutos, Hernández,
Ruiz, 2004). Pero esta reforma, aunque ha tenido el efecto positivo de reducir
los excedentes, no soluciona tampoco los problemas del mundo rural porque,
como señala Maya (2004), careció de una visión global estratégica y de unas
perspectivas claras. De hecho, fue parcial y asimétrica, ya que solo afectó a los
sectores excedentarios agropecuarios y no a la agricultura mediterránea, mante-
niendo además distintos modelos para los diversos productos, cuyo resultado es
un desigual reparto de las ayudas por países. La reducción de precios se com-
pensa con las ayudas directas, que han dado lugar a claras injusticias sociales
en relación con el tamaño de las explotaciones y el tipo de producción –la
Comisión reconoce que el 80% de las ayudas iban a parar al 20% de las explo-
taciones– y la retirada de tierras ha afectado no solo a aquellas marginales sino
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a fértiles regadíos. A esto puede añadirse que los nuevos sistemas de financia-
ción, con la introducción de los pagos compensatorios, repercutieron directa-
mente en cada Estado.

La política socioestructural que acompaña a la de mercado tiene un carácter
más territorial, tratando de compensar la incidencia negativa de aquella con
apoyo a la agricultura familiar y a la cultura local, a la vez que se asigna al
agricultor el papel de conservador del medioambiente. Las medidas de acom-
pañamiento, como la forestación de tierras agrícolas, tuvieron también esa fina-
lidad. Pero además, uno de los principios que se mencionan es proporcionar
incentivos a los agricultores para que se mantengan en la tierra, primando la
jubilación anticipada en un intento de rejuvenecer la pirámide de edades de los
jefes de explotación, algo no conseguido. Como complemento y novedad a
destacar en esta Política sectorial se introduce un apartado de fomento del de-
sarrollo rural, con apoyos económicos que inciden, aunque tímidamente, en la
diversificación de las actividades. 

Un nuevo retoque se introduce en la Agenda 2000, que constituye una pro-
puesta de la Comisión Europea ante los retos organizativos y económicos que
suponen la incorporación de nuevos países a la Unión. En la cuestión agraria
mantiene sus dos enfoques tradicionales: la política de precios y mercados y la
socioestructural, pero se habla ya, casi mediada la primera década del siglo
XXI, de una nueva revisión. Todos estos cambios en materia de actividad agra-
ria han creado gran incertidumbre entre los agricultores, teniendo además en
perspectiva un horizonte en el que las subvenciones, ayudas y pagos compen-
satorios deberán disminuir o desaparecer.

Pero tras este largo proceso, iniciado a mediados del pasado siglo, queda
en evidencia que los problemas del mundo rural no se han resuelto con la
Política Agraria, tal como expresaba en 1988 el Informe de la Comisión
Europea al afirmar que es preciso encontrar nuevas oportunidades fuera de la
agricultura, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial; el desarrollo de las
telecomunicaciones y medios de transporte modernos es necesario para aumen-
tar el atractivo de las zonas rurales como centros de inversión y creación de
empleo. Los servicios culturales de conservación y medioambientales tienen que
integrarse completamente en la política de desarrollo rural. (El futuro del mun-
do rural, 1988). 

En esa búsqueda de impulso al desarrollo para el mantenimiento de un
mundo rural vivo se empeña la unión Europea tras la reforma de los Fondos
Estructurales citada anteriormente, cuando define una serie de Objetivos, que se
beneficiarán de las correspondientes ayudas financieras, entre los cuales desta-
ca el Objetivo 1, que engloba las zonas desfavorecidas y, en menor medida, el
Objetivo 5a y 5b, que afecta a las zonas rurales con problemas estructurales
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que no queden integradas en el anterior. A esta finalidad se encamina también
la creación de la Iniciativas LEADER en 1991, a la que podrán acogerse todas
las zonas rurales comunitarias, y otras más específicas para determinados espa-
cios, como la PRODER para España, o las orientadas a los países nórdicos o las
islas, en cuyos detalles no voy a detenerme porque se expondrán más amplia-
mente en otro artículo de este texto (ver figura 2). Baste añadir que solo en
España la Iniciativa LEADER I (1991-1994) financió 53 programas en otros tan-
tos ámbitos rurales con planificación de abajo a arriba y la LEADER II (1995-
1999) se amplió a 133.

Pero estas medidas no parecen haber bastado a este mundo rural heterogé-
neo para frenar la despoblación, diversificar las actividades y crear empleo.
Puede deducirse esto del Informe de la Conferencia Europea de expertos reu-
nidos en Cork (Irlanda) en 1996, en el que se insiste de nuevo en la necesidad
de mantener el mundo rural con vida. La declaración de principios con la que
dicho Informe se inicia es ya suficientemente expresiva, puesto que se señala
que los firmantes son conscientes, están convencidos, han comprobado, recono-
cen y tienen presente que las zonas rurales y sus habitantes son un activo real
para el conjunto de la economía y la sociedad, por lo que están decididos a
fomentar de todas las formas posibles las capacidades del ámbito local para
construir un desarrollo sostenible en las zonas rurales –de donde se deriva que
todavía no se ha conseguido tal desarrollo– y promover iniciativas privadas y
colectivas que tengan en cuenta la globalización de los mercados, que eviden-
temente afectarán a las producciones rurales, esencialmente a las agropecuarias.

Para ello el Informe Cork presenta un programa de diez puntos, siendo el
primero y prioritario, abarcador de todos los demás, el desarrollo sostenible. En
los restantes se menciona una vez más la necesidad de que ese desarrollo sea
integrado y pluriactivo, apoyando a la agricultura, las PYMES, los servicios, la
gestión medioambiental que mantenga la calidad de los paisajes y el fomento
de la cultura y el turismo. Se propone igualmente una política flexible y des-
centralizada, teniendo en cuenta la diversidad de espacios, además de una ges-
tión simplificada, transparente, con uso de instrumentos financieros diversos y
con un seguimiento que permita evaluar resultados. 

Quizá porque quedaba patente, según el Informe Cork, que al finalizar la
década de los 90, pese a las Iniciativas comunitarias, las acciones locales y el
dinero invertido, todavía no eran suficientes los logros en desarrollo local, la
Agenda 2000 introduce en la PAC, junto a las medidas estrictamente sectoriales,
una orientación hacia el desarrollo rural que se apuntaba ya en 1992, como se
ha dicho antes y se explícita ahora más ampliamente, configurándose como un
importante puntal que defiende –una vez más– un mundo rural plurifuncional
y diverso, en lucha contra la falta de empleos, el deterioro medioambiental y el
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estancamiento y la despoblación, en sintonía con las anteriores medidas comu-
nitarias. Así, aunque se reducen las Iniciativas de los años anteriores se man-
tiene la Iniciativa LEADER+, al igual que los PRODER y otras acciones de seme-
jante signo. Al iniciarse el año 2003 existen en la Unión Europea 938 grupos
LEADER+ financiados con 2.020 millones de euros, de los que 143 son espa-
ñoles. Igualmente los cinco Objetivos de la década anterior se reducen a tres,
pero se mantiene el Objetivo 1 para las zonas desfavorecidas y el Objetivo 2
acoge a aquellas que superan los límites establecidos para ser declaradas des-
favorecidas pero tienen problemas estructurales.

Además, la financiación del desarrollo rural se ha incorporado igualmente
al paquete de Fondos Estructurales destinados a los Programas Regionales, aun-
que los FEOGA-G hasta ahora se habían aplicado desde la PAC y otras inver-
siones procedían de las Iniciativas. Los programas regionales al respecto se
basan en la triple función asignada actualmente al medio rural –económica,
social y ecológica– y en las nueve medidas definidas por la UE (Título II del
Reglamento 1257/1999), si bien no todas ellas han sido aplicadas en las diver-
sas regiones. Esas nueve medidas se refieren a las inversiones en las explota-
ciones agrarias, el cese anticipado de la actividad y la instalación de jóvenes
agricultores, la mejora y la comercialización de los productos agropecuarios, la
silvicultura, el apoyo a zonas desfavorecidas y con limitaciones medioambien-
tales específicas, las medidas agroambientales, la formación y el fomento de la
adaptación y desarrollo de las zonas rurales. Con más detalle desglosa la Co-
misión esas medidas especificando 22 líneas de actuación posibles (Reglamento
1750/1999), con disposiciones de aplicación concretas (DGA, 2000, 39-40). Es
evidente, por tanto, que en estos primeros años del siglo XXI las Admi-
nistraciones públicas siguen preocupadas por el futuro del mundo rural y están
dispuestas a apoyar su desarrollo.

4. ¿QUÉ PERSPECTIVAS TIENE EL MEDIO RURAL PARA EL SIGLO XXI?

Aunque en uno de los artículos que se incluyen en esta recopilación se tra-
ta este tema con más detalle, no puedo obviar hacer alguna alusión, aunque
sea sintética, al tema. Todo lo expuesto en los anteriores apartados vienen a
subrayar por un lado los problemas del heterogéneo mundo rural de la Europa
desarrollada y por otro los esfuerzos realizados por las Administraciones y los
actores locales para paliar estos problemas, cuyos resultados no han sido todo
lo satisfactorios que se esperaba. El conjunto de la sociedad europea es cons-
ciente de que, tal como señala Maya (2004, 45), el desarrollo rural debe consi-
derarse como una estrategia social necesaria para corregir los desajustes territo-
riales y las deficiencias estructurales de los variados espacios rurales de la Unión
Europea.
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Pero ¿cuáles son los retos a los que ha de responder el medio rural? y en
relación con ellos ¿Pueden abordar los habitantes de las zonas rurales tales
retos sin ayudas externas a partir de ahora? Respecto de la primera pregunta la
respuesta es prácticamente la misma que queda reflejada en los programas y
objetivos de la Agenda 2000, en vigor hasta el 2006: Es necesario conseguir un
desarrollo integral, equilibrado y sostenible en la triple vertiente económica,
social y medioambiental, desarrollo de deberá ser liderado por los actores loca-
les. Pero en la era de la globalización, en que lo local –lo rural– queda inmer-
so en los flujos de la economía mundial y es afectado por la toma de decisio-
nes en centros de poder ajenos y lejanos, alcanzar las metas propuestas no es
fácil sin una coordinación adecuada de las instituciones públicas y el sector pri-
vado. Respondiendo a la segunda pregunta, hoy por hoy la sociedad rural pre-
cisa todavía de un apoyo externo, de una política de estímulo, especialmente
en aquellas zonas de rural profundo –muchas veces de difícil o imposible recu-
peración–, de rural estancado o intermedio y aún de rural en mutación.

Desde una perspectiva sectorial parece imprescindible lograr una mayor
estabilidad de las producciones agropecuarias, con menor dependencia de las
subvenciones, con unas directrices claras que fomenten realmente la mejora de
la estructura de las explotaciones, que pongan el acento en la calidad, con el
correspondiente marchamo y el desarrollo de las denominaciones específicas
para los productos, sean de origen o geográficas, tal como ya se viene hacien-
do en muchas áreas rurales europeas (Ilbery, 2001), y busquen alternativas que
hoy están en auge, como la agricultura y ganadería ecológicas. Es posible plan-
tear, así, innovaciones y usos eficaces de los medios de producción y una
mayor competitividad, sin deteriorar más el ya maltratado medioambiente, inci-
diendo, igualmente, en los sistemas de comercialización, especialmente en
aquellos países o regiones donde este capítulo está más atrasado. En la era de
la información y la globalización, antes aludida, saber vender es tan importan-
te como saber producir y aunque las multinacionales agroalimentarias dominan
ampliamente el mercado, quedan nichos para lo «especial»; en el contexto de lo
global las escalas de proximidad cobran especial relevancia, como afirma
Farinós (2004, 54), ya que tratan no solo de presentar alternativas competitivas
para cada territorio, sino también de minimizar los efectos… que el nuevo
modelo económico tiene… El territorio, a escala local y regional, se transforma
en el marco idóneo y genuino para facilitar el crecimiento económico.
Proximidad y singularidad son sus bazas. Y aunque estas consideraciones son
aplicables no solo a la agricultura sino a las restantes actividades de ámbito
local-rural, en este caso se parte de una cuestión de principio: la agricultura
debe seguir siendo el fundamento de los espacios rurales, aunque se propicie
la plurifuncionalidad y la pluriactividad de los propios habitantes, si bien esa
agricultura ha de fijarse otros horizontes ante los mercados globales, y los agri-
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cultores –tal como planteó desde sus inicios la PAC– deban ser mejor conside-
rados socialmente y sus rentas asemejarse más a las de otros trabajadores.

Deberíamos añadir la importancia que tiene la zona forestal, parte integran-
te de los espacios rurales y del sector agrario, cumpliendo una doble función
que hay que potenciar: la de recurso económico que se puede y debe explo-
tar ordenadamente y la de protector medioambiental y, por tanto, espacio pro-
tegido. Si para este periodo 2000-2006 la Unión Europea ha insistido en apoyar
medidas agroambientales, también ha planteado la silvicultura y la reforestación
y ha puesto gran énfasis en la ampliación de la Red Natura. Pero, como seña-
lan Pomar, Picornell y Benito (2003, 9), economía y medio ambiente han de ir
de la mano para que las personas dispongan de una verdadera calidad de vida,
para lo cual la relación entre ambos aspectos debe ser estable, de modo que
no se encuentren enfrentados sino en convivencia armónica. Se trata, en fin, de
encontrar hacia el futuro ese equilibrio entre protección y explotación, inte-
grando adecuadamente la conservación y la biodiversidad con la obtención de
beneficios que repercutan en los habitantes de estas zonas. Muchas comunida-
des buscan ya este equilibrio, con proyectos que se sustentan en las propues-
tas de la Agenda 21 de la Organización de las Naciones Unidas.

Ahora bien, la agricultura, incluidos los tres subsectores que abarca, no pue-
de mantener demasiados puestos de trabajo y, por ende, una población que
sostenga un campo vivo. Hay variados factores que concurren en ello: el actual
sistema agropecuario, con alto grado de mecanización y aun de automatización
para la mayor parte de los productos; la demanda de una mayor extensificación
y acoplamiento a los recursos naturales, incluida la orientación hacia agricultu-
ra ecológica; el sistema hereditario que afecta a la empresa agraria familiar y la
escasez de otras figuras jurídicas de gestión de las explotaciones, sean socieda-
des o cooperativas y las limitaciones impuestas en los espacios protegidos. Son
estas, entre otras de índole sociocultural o psicológico, las causas fundamenta-
les de la expulsión de población del campo, y las que hoy todavía permiten
defender la necesidad de orientar hacia una función múltiple los espacios rura-
les, apoyando la creación de industrias y servicios, con preferencia por las
pequeñas y medianas empresas (PYMES), como base para la creación de
empleo y también para alcanzar un mejor nivel y calidad de vida. Ciertamente
para fomentar la instalación de estas empresas muchos municipios de zonas
rurales españolas han habilitado suelo industrial y han ofrecido ventajas fisca-
les, pero no siempre han tenido éxito y en muchos casos el nivel de ocupación
no llega al cincuenta por ciento. Es posible que falte una adecuada visión de
conjunto; los expertos cada vez estamos más convencidos de que se precisa
una acción conjunta en todo el territorio: una verdadera política de ordenación
territorial que tenga en cuenta las infraestructuras –y no solo las viarias– y que
sea lo bastante flexible para apoyar y «vender» las ventajas locales en el con-
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texto global. Parafraseando a Izquierdo (2002, 68-69), esta puede ser la época
del desarrollo local, de la descentralización y la desconcentración, partiendo de
la base de que la identidad cultural de un territorio es un recurso potencial,
valioso, singular e irrepetible y esa identidad territorial es el primer recurso
endógeno en el que se imbrican los recursos económicos, humanos, institucio-
nales, naturales y patrimoniales.

Un paso importante se ha dado en el turismo. Es obvio que la creciente
urbanización ha supuesto, en contrapunto, una idealización de las zonas rura-
les, aunque no todas tengan las mismas potencialidades para ocio y recreación.
Frente al turismo de sol y playa crece con fuerza el interés por este otro tipo de
espacios de esparcimiento, con múltiples posibilidades más allá de los usos
de la montaña para deportes de invierno. En toda Europa están multiplicándo-
se las casas rurales restauradas como alojamiento turístico, las empresas que
ofrecen diversas actividades, desde senderismo a deportes de aventura. Pero el
ejemplo de las zonas costeras debe servir de advertencia para orientarse hacia
un turismo de calidad, no porque esté dirigido a una elite adinerada, sino por-
que sea capaz de mantener la calidad ambiental y considerar que todos los
potenciales usuarios, por el hecho de elegir esa calidad son, en su conjunto,
elite. (Valenzuela, coord. 1997).

¿Quién debe abordar estos compromisos, encarar los retos de los que se está
hablando? En primer lugar la propia sociedad rural. En los últimos tiempos, al
amparo de las políticas comunitarias que insistían en el efecto demostración de
las acciones en el medio rural, la innovación y la creación de redes de colabo-
ración y comunicación, se ha propiciado el asociacionismo y, mas allá de las
asociaciones profesionales o culturales, el partenariado, esto es la conexión de
los grupos de acción local (GAL), que integran agentes sociales, económicos y
políticos, con la administración, los investigadores, las entidades financieras, las
organizaciones locales y los ciudadanos en su conjunto (figura 7), de tal modo
que las redes que conecten el mundo rural y urbano sean sólidas y duraderas.
Merece la pena destacar el papel de las mujeres rurales en la dinamización de
los espacios rurales y, en particular, en el asociacionismo.

En segundo lugar, o mejor aún simultáneamente, las Instituciones y el con-
junto de la sociedad deben asumir los retos para el mundo rural. Muchas de las
cuestiones expuestas, aunque no todas, han quedado incluidas en la
Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural, celebrada en Salzburgo en
noviembre de 2003, cuyos puntos principales se tratarán de resumir aquí, si
bien pueden leerse los debates, propuestas y conclusiones en la web de la
Comunidad Europea que se cita en la bibliografía. El objetivo propuesto fue
evaluar la aplicación de la política de desarrollo rural de la UE a partir de la
Agenda 2000 y prever las necesidades futuras. Los expertos allí reunidos, en
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representación de un amplio abanico de partes interesadas en garantizar la sos-
tenibilidad económica, social, y ambiental del desarrollo de las zonas rurales,
han tenido en cuenta que en la Unión ampliada a 27 miembros la mayor par-
te de su territorio será rural, acogiendo a numerosa población. Este amplio
territorio es también heterogéneo en cuanto a sus sistemas de producción agra-
ria, su diversificación, sus espacios naturales y su capacidad de retener y atraer
población, y en determinadas zonas el acceso a los servicios es deficiente, fal-
tan empleos alternativos a la agricultura y la sociedad está envejecida, lo que
frena su potencialidad de desarrollo, especialmente en lo referente a las opor-
tunidades para las mujeres y los jóvenes. Pero además tienen la convicción de
que la agricultura y la silvicultura siguen desempeñando un papel esencial en
el mantenimiento del paisaje, el patrimonio cultural y las comunidades rurales
viables, a lo que se suma la demanda creciente de seguridad y calidad en los
alimentos, además de tener en cuenta el bienestar de los animales domésticos
y la mejora del entorno rural. El resumen de los problemas del mundo rural
que requieren una política adecuada de desarrollo se incluyen en la Exposición
de Motivos de los textos que se mencionan más arriba y su lectura hace refle-
xionar sobre los escasos avances que se han conseguido con lo hecho hasta
ahora, tanto en lo referente a algunos de los objetivos iniciales de la PAC como
con las Iniciativas y la definición de Objetivos de la última década. Porque, a
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Figura 7. Las conexiones de partenariado en el medio rural
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juicio de la Conferencia, las zonas rurales se caracterizan en lo económico
–todavía hoy– por tener una renta inferior a la media comunitaria, una pobla-
ción activa envejecida y una gran dependencia del sector primario; en lo social,
por una elevada tasa de desempleo si la emigración no lo ha absorbido y una
baja densidad demográfica, lo que incrementa el riesgo de no tener un acceso
adecuado a los servicios de base a la vez que fomenta la exclusión social y una
reducida oferta de empleo; en lo que respecta al medioambiente, el problema
se centra en conseguir que agricultura y silvicultura contribuyan positivamente
al mantenimiento del delicado equilibrio con el entorno natural.

Partiendo de estos principios son conscientes de que la actividad agraria
no es suficiente para fundar el desarrollo de las zonas rurales, y por ello man-
tienen viva la idea de la diversificación funcional, marcando, por tanto, una
continuidad con las acciones propuestas en la Agenda 2000, cuya política
rural evalúan globalmente como positiva. No obstante, consideran que existe
una excesiva complejidad en el actual sistema de aplicación de esa política,
con diferentes fuentes de financiación y procedimientos, según se trate o no
de regiones Objetivo 1. El trabajo de los conferenciantes se dividió en varios
paneles que se centraron en analizar por separado los problemas agrarios y
lo que entendían por desarrollo rural, insistiendo en cuestiones ya planteadas
anteriormente: la necesidad de fomentar una agricultura competitiva, de diver-
sificar la actividad en el medio rural, con un apartado específico para el turis-
mo, de llevar los servicios básicos a la población, de renovar y desarrollar los
pueblos y seguir alentando la movilización de los actores locales y fortalecer
las comunidades rurales, tal como se ha venido planteando en los LEADER,
además de mantener la diversidad de los espacios rurales europeos, la pre-
servación de los recursos naturales y de los paisajes. Siguiendo este trazado,
la importancia de la política de la UE en el desarrollo rural se resumía así:
acompañar y completar la nueva reforma de la PAC y asegurar una coheren-
cia en los instrumentos y las políticas del primer pilar (esto es, del sector
agrario y forestal); contribuir a las restantes prioridades de la UE, tales como
la gestión durable (sostenible) de los recursos naturales, la innovación y la
competitividad en las zonas rurales y la cohesión económica y social
(Comisión Europea, 2003).

Ciertamente la Conferencia concluyó que el mantenimiento de un campo
vivo es beneficioso no solo para la sociedad rural sino para el conjunto del
cuerpo social, y por ello deben incrementarse las inversiones en la economía
rural y las comunidades rurales, aumentando su atractivo, especialmente para
las mujeres y los jóvenes, y atendiendo a sus necesidades y potencialidades
específicas, que deben aprovecharse. Pero la lectura de los textos de la
Conferencia da la impresión, en general, del mantenimiento de una perspec-
tiva sectorial que no aborda el reto fundamental de una acción integrada
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sobre el territorio que considere lo agrario como parte de lo rural y lo rural
conectado a lo urbano. 

No obstante, en honor a la verdad, algunas voces se oyeron defendiendo
este enfoque: Van Depoele, profesor de estudios europeos de la Universidad de
Lovaina y vicepresidente del grupo de estudios de políticas europeas afirma,
tomando como punto de partida el primer informe de la Comisión Europea
sobre el futuro del mundo rural fechado, como se ha dicho, en 1988, que su
desarrollo no es una cuestión sectorial sino territorial, planteando algunos pun-
tos estratégicos que refuercen la cohesión social en una economía policéntrica
–siguiendo el modelo del documento sobre Estrategia Territorial Europea de
1999-. Por ello, pone de manifiesto que la agricultura no en todas partes es
una actividad estancada o en declive, pero donde no consigue ser motor del
desarrollo debe priorizarse una política directa de instalación de microempre-
sas, pequeñas empresas y artesanado. Señala además, entre otras cosas, que
algunas zonas, pese a los déficit económicos y demográficos, muestran una cla-
ra tendencia al crecimiento. En suma, a su juicio, el término ruralidad no tiene
por qué ser sinónimo de declive y tampoco es posible identificarlo con agri-
cultura. Sin embargo vuelve a mencionar que el desarrollo rural es el segundo
puntal de la PAC, lo que introduce cierta contradicción con lo expuesto ante-
riormente.

La Red Europea de Desarrollo Rural (European Leader Association for Rural
Development –ELARD), consciente de la importancia del momento, elaboró a
su vez un Manifiesto como aportación a dicha Conferencia en la que subraya
las lagunas de la política de desarrollo rural y propone los siguientes puntos:
a) elaboración de una verdadera Política Rural Europea, que cuente con un
reglamento específico que unifique los diferentes programas y cuyas acciones
se apliquen con referencia territorial, según una nueva tipología representativa
de la diversidad de espacios rurales; b) creación de un Fondo Europeo para el
Desarrollo Rural que integre los provenientes del FEOGA-Garantía y los Fondos
Estructurales, duplicando la dotación financiera total que permita abarcar una
nueva Política Rural Europea a partir de 2007; c) Potenciar la Iniciativa comu-
nitaria LEADER con su definición territorial y sus GAL como instrumentos bási-
cos y consolidados de aplicación de esa política, de modo que se facilite la
concentración de todas las acciones de desarrollo rural públicas y privadas en
cada territorio (Red Española de Desarrollo Rural, 2003).

Las perspectivas que el mundo rural tiene están, por tanto, en relación con
lo que se haga en materia de ordenación y desarrollo rural. Pero creo que es
preciso insistir en que si bien las políticas encaminadas a solucionar desequili-
brios y problemas son necesarias es tan fundamental, si no más, que los pro-
pios actores locales tomen las riendas de las acciones que hay que emprender
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y aborden la verdadera revolución rural a la que alude Astolfi (1999, 21-22)
refiriéndose a Andalucía pero extensible a cualquier otro territorio. Porque si
hoy nos enfrentamos en el medio rural inexorablemente a un anquilosamiento
de sus estructuras y a un desfase de su identidad cultural, debido a factores
externos e internos de los que se ha hablado en los apartados precedentes,
más que nunca… necesita de esa revolución de la que aún no sabemos desde
hace cuanto tiempo tendría que haber comenzado… porque al medio rural le
han faltado a lo largo de su historia pequeñas revoluciones en su momento, pel-
daños de una larga escalera a la que no podemos subir a grandes saltos… Es
precisamente en el mundo rural donde se han hecho siempre las cosas con len-
titud y así habrá que afrontar esta revolución.
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