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LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO Y EL FUTURO DEL MUNDO
RURAL EN CASTILLA Y LEÓN
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El desarrollo económico o el atraso del medio rural implican una orde-
nación determinada de su territorio, una proyección en su espacio físico de
las actuaciones económicas y de las políticas de todo tipo. Esta perspectiva
espacial conoció su apogeo en los años cincuenta y sesenta, cuando /…/ se
recrearon los principales equipamientos /…/ Pero con la crisis económica de
los años setenta la /…/ ordenación del territorio pasó a un segundo plano,
conociendo un cierto relanzamiento en los años noventa ante los graves efec-
tos sobre el territorio de un «desarrollismo» a ultranza y debido a la extensión
de la importancia de los enfoques de desarrollo sostenible /…/. (Jesús G. REGI-

DOR: 2000).

1. INTRODUCCIÓN

Utilicemos como pretexto esta cita para poner de manifiesto la creciente
preocupación por el presente y el futuro de los espacios rurales. Resulta nece-
sario diseñar adecuados esquemas de desarrollo que sean capaces de frenar el
éxodo demográfico y, al mismo tiempo, mantener la población. Se ha de con-
siderar, por tanto, el desarrollo rural como estrategia territorial capaz de reha-
bilitar los espacios rurales, conteniendo como factores esenciales el modelo de
desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la diversificación de acti-
vidades económicas, el aprovechamiento de los recursos endógenos o la orde-
nación de los espacios rurales. Dicha actuación implica que se lleve a cabo des-
de diferentes políticas y ámbitos sectoriales, apostando firmemente por la
transformación y mejora de las condiciones de vida de la población rural, a la vez
que se ha de concebir con criterios de preservación y uso racional y sostenible
de los recursos naturales.

A lo largo del tiempo se ha ido produciendo el tránsito desde medidas hori-
zontales y sectoriales hacia iniciativas de carácter global e integrador y de cla-
ro componente territorial, llegando incluso a insertarse dentro de las políticas
económicas regionales con el fin de extender el desarrollo a todos los territo-
rios comunitarios y en particular hacia los más desfavorecidos, que presentan
unas evidentes condiciones de marginalidad, atraso y claros estrangulamientos
territoriales y económicos y que exigen el concurso de variadas y complejas



actuaciones para mantener su equilibrio natural y socioeconómico. Este es el
marco, pues, de la política de desarrollo rural integrado para los albores del
próximo milenio, en el que se han reforzado las intervenciones con el fin de
racionalizar los esfuerzos de las actuaciones territoriales y, a la vez, corregir las
disparidades de los espacios rurales de la UE y, al mismo tiempo, servir para
garantizar su cohesión social y económica, incidiendo en los más desfavoreci-
dos, menos eficientes desde el punto de vista socioeconómico y con graves
problemas estructurales.

A estas últimas características se ajusta plenamente la Comunidad de Castilla
y León y sobre todo sus variados espacios rurales, que presentan mayor atraso
socioeconómico y desarticulación territorial. Por ello, resulta de gran interés
para el conjunto de la región la puesta en marcha de diferentes políticas de
desarrollo rural, que corrijan los desequilibrios territoriales y traten de lograr, a
su vez, la diversificación económica y la búsqueda de fuentes de ingresos com-
plementarias para las explotaciones agrarias, recurriendo a métodos productivos
que pongan en valor sus propios recursos endógenos.

Los espacios rurales de Castilla y León se hallan sometidos a muchos retos
e incertidumbres, a las que se tiene que hacer frente no sólo con sus capaci-
dades internas, sino que requieren la participación de fuerzas exógenas para
recoger frutos que respondan a las demandas actuales y se acomoden a los
postulados de la economía global. Es una tarea común bastante compleja que
exige muchos esfuerzos y grandes dosis de imaginación y solidaridad, si se
quiere conservar el rico patrimonio cultural heredado y mantener las áreas rura-
les como organismos articulados y vivos. Así pues, difícil panorama se vislum-
bra en los medios rurales castellanos y leoneses, en los cuales la estrategia terri-
torial de desarrollo rural, tiene que cumplir importantes funciones y ha de ser
capaz de demostrar sus posibilidades para dinamizar las economías rurales y
sus virtualidades de futuro.

1. LOS ESPACIOS RURALES DE CASTILLA Y LEÓN: DIVERSIDAD Y CONTRASTES

SOCIOECONÓMICOS

Castilla y León tiene 94.000 km2 y 2.456.000 habitantes, según el Censo de
2001. Se trata de una de las regiones más extensas de la UE, estando poco
poblada y definiéndose como región desfavorecida, con graves problemas de
articulación territorial y económica, por lo que se incluye dentro de las regio-
nes Objetivo 1. Su marcado atraso socioeconómico ha influido en que, desde
nuestro ingreso en la UE, haya recibido el apoyo de diferentes ayudas comuni-
tarias con el fin de corregir sus profundas desigualdades socioeconómicas y
espaciales.
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Los espacios rurales de Castilla y León, representativos de los del interior del
país, se ajustan al calificativo de «territorios predominantemente rurales», y en
ellos se observan con claridad los efectos negativos del éxodo rural y de las
transformaciones acaecidas en su interior. Los municipios1 rurales (menores de
2.000 hab.) representan el 95% del censo de municipios, les corresponde el
30% de los efectivos y ocupan el 86% de la superficie regional; si le añadimos
los semiurbanos o intermedios (entre 2.000 y 10.000 hab.), dichas proporciones
ascienden al 99% de los municipios, al 46% de la población y al 97% del terri-
torio, de lo que se deduce, sin duda alguna, la elevada ruralidad de la región.
Su comportamiento y su dinámica sociodemográfica se pueden sintetizar en las
siguientes características (Maya, 2002a; Alario y otros, 2004):

• Dinámica demográfica regresiva, en la que han influido diferentes compo-
nentes: a) la fuerte caída de la natalidad y los cambios en la capacidad
reproductora, debido al descenso de la fecundidad y nupcialidad; b) el
progresivo crecimiento de la tasa de mortalidad, avivada por el envejeci-
miento, derivado del acusado éxodo rural; c) el crecimiento vegetativo
negativo, resultado de la pérdida de vitalidad biológica, adquiriendo gran
virulencia a partir de los años ochenta; d) el intenso éxodo rural acaecido
a lo largo de la segunda mitad del XX. 

• El continuo crecimiento de los índices de envejecimiento de la población
rural, tal como se observa en el elevado número de personas que supe-
ran los 65 años (más de la cuarta parte) o del índice de envejecimiento
(2,6 personas de más de 64 años por una de menos de 15). Dicha situa-
ción influye en la falta de dinamismo económico del sector agrario, ayu-
dado por los propios objetivos de la PAC y por la falta de renovación
generacional, pues sólo el 8% de los titulares de las explotaciones tiene
menos de 35 años, mientras que los de 55 y más años se hallan por enci-
ma del 55%.

• Una estructura por edades y por sexos desarticulada, manifestada en las
pirámides de población, que se definen por profundas hendiduras, bases
estrechas y cúspides anchas. También hay que tener en cuenta los eleva-
dos índices de masculinización, sobre todo en los grupos de edad fértil,
donde la presencia de las mujeres es menor.

• Débil densidad demográfica en los espacios rurales. La media del con-
junto regional ya es de por sí baja, sólo tiene 26,5 hab./km, con lo cual
en las áreas rurales es mucho más acusada. El 28,9% de la superficie
regional presenta densidades inferiores a los 5 hab./km; por debajo de
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los 10 hab./km se sitúa el 59,3% y por debajo de los 20 hab./km el 81,2%
del territorio. Son densidades muy pequeñas que ponen de manifiesto la
debilidad demográfica de la región y el grado de despoblación, cuyos
efectos se traducen en que exista una infrautilización de los recursos y
una gestión poco adecuada del territorio (Prieto, 2002).

• Un modelo de articulación territorial rural bastante desequilibrado, en el
que ocupan un elevado peso los municipios de pequeño tamaño (más de
las tres cuartas partes tienen menos de 500 habitantes); es herencia del
sistema de producción tradicional precedente, caracterizado por la pobla-
ción y el poblamiento dispersos. Junto a ese modelo, a partir de la
segunda mitad del siglo XX, se desarrolla otro definido por la concentra-
ción demográfica en ciudades y en núcleos de mayor tamaño.

• La falta de diversificación económica se convierte en otro de los factores
específicos de los espacios rurales de la región. Los niveles de renta rural
son más bajos que los urbanos y, además, mantienen una elevada repre-
sentación las pensiones de jubilación; la actividad agraria se convierte en
la principal fuente de ingresos de las familias campesinas, mientras que
la presencia de los otros subsectores económicos es más bien escasa,
concentrándose en los núcleos de mayor tamaño.

• Los indicadores de bienestar social refuerzan la ruralidad. Se aprecia una
deficiente dotación de servicios y equipamientos colectivos, sobre todo
en las entidades de menor tamaño e incluso se observa una tendencia
hacia la relativa concentración en los núcleos más poblados. Por ello, los
municipios rurales se encuentran ante la necesidad y también ante la
obligación ineludible de completar y mejorar la calidad de sus servicios
básicos, pues se trata de aspectos relacionados con las posibilidades del
desarrollo rural y sostenible.

Todo ello nos sirve para poner de manifiesto que la región de Castilla y
León es un claro ejemplo de los espacios netamente rurales que tienen graves
problemas demográficos. Dichas deficiencias van a incidir, de algún modo, en
la aplicación de las diferentes medidas de desarrollo rural e incluso en el man-
tenimiento de los servicios públicos básicos. Al mismo tiempo, nos induce a
cuestionar si el actual volumen demográfico dispone de capacidad suficiente
para gestionar adecuadamente este amplio y variado territorio. Esa escasa ocu-
pación obliga a que se tengan en cuenta otras variables socioeconómicas, entre
otras, la extensificación de los aprovechamientos y/o la disminución de la pre-
sión sobre los usos agrarios del suelo y la vuelta de determinados espacios a
situaciones climácicas, en cuanto que se ha producido un reajuste entre los
recursos posibles y los efectivos humanos.
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2. LAS ACTUALES POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL EN CASTILLA Y LEÓN: NECESARIAS

PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE SUS VARIADOS ESPACIOS RURALES

El atraso, los desequilibrios territoriales y los desajustes existentes en los
espacios rurales han obligado a poner en marcha iniciativas encaminadas a
lograr una adecuada cohesión socioeconómica y territorial y a conseguir la di-
versificación económica y la complementariedad de las rentas de las explota-
ciones agrarias. En España, lo mismo que en la UE, la política rural no ha teni-
do un tratamiento específico, sino que las diferentes iniciativas se han integrado
en la política regional, que ha tratado de corregir los desequilibrios y apoyar el
desarrollo de las áreas desfavorecidas. De cualquier modo, con el fin de poder
evaluar los efectos de las programas de desarrollo rural en Castilla y León, nos
vamos a centrar en tres de ellos: a) los pagos compensatorios y las medidas de
acompañamiento de la Política Agraria Común (PAC); b) la Política Regional;
c) los actuales programas de innovación rural: la Iniciativa Comunitaria LEADER+
y el Programa Operativo PRODER2 2 (PRODERCAL).

2.1. Las medidas de acompañamiento: actuaciones complementarias 
destinadas a la conservación del medio ambiente versus políticas 
productivistas

A los agricultores se les ha asignado una doble función; por un lado, la pro-
ducción de alimentos y de materias primas, que es lo que han realizado tradi-
cionalmente, y, por otro, la protección del medio ambiente y la conservación
de los espacios naturales y del tejido rural, en consonancia con las nuevas
demandas y preocupaciones de la sociedad actual. La primera se cubre por
medio del apoyo directo a las rentas de las explotaciones agrarias, debido al
acercamiento de los precios del mercado comunitario a los del mercado mun-
dial, siendo consecuencia de la política productivista de la UE, financiada por
el FEOGA-Garantía.

La función conservacionista, por el contrario, está integrada en las medidas
de acompañamiento. Éstas tienen un elevado componente estructural y territo-
rial y tratan de paliar los efectos de la reducción de los precios de los produc-
tos agrarios. Los agricultores deben ser capaces de poner en práctica sistemas
de producción extensivos, en la línea del desarrollo sostenible, y la aplicación
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de medidas que favorezcan la conservación de los recursos naturales, incidan
en el desarrollo rural y sirvan para fijar la población rural y consolidar las eco-
nomías rurales (Maya y Sánchez Muñoz, 1999; Maya, 2001).

Las medidas de acompañamiento se agrupan en tres líneas de actuación: el
retiro anticipado de la actividad agraria, la forestación de tierras agrícolas y la
protección del medio ambiente. A ellas, hay que añadir una nueva, las indem-
nizaciones compensatorias, que van a apoyar a los agricultores que desarrollan
su actividad en zonas desfavorecidas. Dichas acciones son cofinanciadas por los
estados miembros y la UE a través de la sección Garantía del FEOGA, en un
75%, en el caso de las regiones objetivo Objetivo 1, y en un 50%, en el resto
de las regiones.

a) La política de cese anticipado en la actividad agraria: escaso arraigo
en Castilla y León, a pesar de los rasgos favorables de las estructuras
agrarias

La ayuda al cese anticipado de la actividad agraria pretende contribuir a ase-
gurar ingresos a los agricultores de mayor edad que decidan cesar en la activi-
dad agraria y fomentar la sustitución de dichos agricultores por otros de menor
edad con el fin de mejorar la viabilidad económica de las explotaciones agra-
rias. Se persigue, por tanto, el rejuvenecimiento de la población agraria, al cesar
el de más edad, aumentar el tamaño de las unidades de producción, mantener
el poder adquisitivo de los agricultores y disminuir los excedentes al destinar
tierras agrícolas a fines no agrarios (Maya y Cortizo, 1995).

En Castilla y León, el programa de jubilación anticipada ha arraigado muy
poco, a pesar de que las características estructurales y productivas del sector
agrario se adecuan perfectamente a los objetivos de dicha medida y también a
pesar del acusado envejecimiento de los titulares de las explotaciones agrarias.
Esta escasa incidencia se pone de manifiesto en que, desde 1993 hasta el año
2002, solamente se han acogido al cese voluntario 3.875 agricultores, equiva-
liendo al 9,5% de los titulares, entre 55 y 64 años.

Esa pequeña cifra nos induce a poner en cuestión las posibilidades del cese
anticipado como instrumento de mejora de las estructuras agrarias, contrastan-
do, en cierto modo, con el elevado envejecimiento de Castilla y León y con los
potenciales beneficiarios de dicha medida. Según el Censo de 1999, el 25,4% de
los titulares tenía entre 55 y 64 años; además, si se agregan las personas jubi-
ladas (con 65 y más años), pero que siguen en activo, el porcentaje asciende
casi al 60%. Esta elevada proporción pone de manifiesto la estructura envejeci-
da de la región, que requiere la adopción de acciones de rejuvenecimiento para
corregir estas deficiencias estructurales y al mismo tiempo permitan mejorar la
eficiencia económica de las explotaciones agrarias.

ANTONIO MAYA FRADES

[ 110 ]



Entre las causas que sirven para explicar la reducida aceptación del pro-
grama de retiro anticipado en Castilla y León se pueden mencionar (Maya y
Sánchez Muñoz, 1999): a) la escasa dotación económica que no compensa el
dejar de percibir rentas agrarias; b) la elevada representación de las explotacio-
nes familiares y el control que ejercen sobre los medios de producción, con-
virtiéndose en un signo claro de poder social; c) el acusado envejecimiento
incide en que sean, en muchos casos, los agricultores adultos los encargados de
introducir los cambios en las unidades de producción y de dirigir las comuni-
dades rurales; d) el efecto acumulativo del envejecimiento, consecuencia del
acentuado éxodo rural precedente, y el incierto futuro del sector agrario influ-
yen, en cierto modo, en que resulte difícil encontrar jóvenes con suficiente con-
vicción para mantenerse al frente de las explotaciones agrarias.

Aunque los resultados de la política de retiro anticipado han sido más bien
escasos, es necesario efectuar algunas valoraciones. Casi siempre, las explota-
ciones acogidas a dicha medida son de pequeñas dimensiones, acarreando la
desaparición de las de estructuras débiles y la ampliación del tamaño de la
cesionaria con el fin de mejorar su viabilidad económica y adecuarse a las exi-
gencias del mercado. Al mismo tiempo, se ha producido un sensible rejuvene-
cimiento del tejido rural regional al hacerse cargo de ellas agricultores jóvenes
que son más proclives a las transformaciones y están mejor formados profesio-
nalmente, en consonancia con los actuales escenarios económicos y los nuevos
métodos productivos agrarios.

En Castilla y León, durante el periodo 1996-2002, la incorporación de agri-
cultores jóvenes al frente de las unidades de producción asciende a 4.676, que
representan casi la quinta parte de los titulares con menos de 40 años. Es una
cifra pequeña que no contrarresta los efectos del elevado envejecimiento del
mundo rural, pero contribuye a aliviarlo. Cada uno de ellos, ha percibido como
media una ayuda de unos 21.000 e. Además, se deben mencionar otras inicia-
tivas incluidas en las políticas socioestructurales; éstas conceden un tratamiento
específico a los jóvenes que introduzcan planes de mejora de la eficacia de las
estructuras agrarias, ya que resulta más factible invertir en la adquisición de
innovaciones y en la adecuación productiva de las explotaciones que depender
de la posible transmisión por parte de un agricultor envejecido. De cualquier
forma, se trata de un complemento necesario para el proceso de rejuveneci-
miento del entorno rural y como instrumento que debería posibilitar el relevo
generacional del campo regional, al tiempo que tendría que servir para reco-
nocer el tradicional trabajo de las mujeres en el mantenimiento de la agricultu-
ra y del tejido social del medio rural a través de la incorporación de la mujer
rural a la dirección de las explotaciones.
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b) El programa de forestación de tierras agrícolas: reducida implantación a
pesar de las favorables condiciones ecológicas de la región

Constituye otra alternativa económica para las tierras retiradas del cultivo, a
la vez que ha de incidir en la reducción de las producciones agrarias exceden-
tarias de la UE y en el fomento de las actividades forestales en las explotacio-
nes agrarias. Forma parte de los denominados modos de producción de la agri-
cultura no tradicional que deben contribuir a la preservación del medio
ambiente (Suárez et al., 1997).

La política de forestación tiene que cumplir una serie de objetivos, dentro de
los cuales sobresalen los siguientes: a) paliar los efectos negativos en las rentas
del descenso de los precios de los productos agrarios; b) proteger el suelo y
evitar los procesos de erosión y el deterioro de los paisajes como consecuencia
del abandono de las tierras marginales; c) diversificar las fuentes de ingresos de
las explotaciones agrarias; d) realizar la forestación con especies adecuadas a
los distintos ecosistemas y así mejorar a largo plazo los recursos forestales;
e) aplicar una correcta gestión del espacio natural que sea compatible con el
desarrollo de sistemas beneficiosos para la agricultura y servir al mismo tiempo
para fomentar la biodiversidad y para satisfacer las continuas demandas de la
población sobre la naturaleza como lugar de ocio y de esparcimiento.

En Castilla y León, en el periodo 1992-2002, la superficie, retirada de la pro-
ducción y repoblada, equivale a 145.350 hectáreas, que representa únicamente
el 4,5% de las tierras labradas en la región; la superficie media por expediente
se sitúa en unas 25 has. No dejan de ser cifras relativamente pequeñas, a pesar
de que las condiciones ecológicas de la región son bastante proclives a dicha
medida. 

Los programas de forestación, aunque suponen una alternativa económica
para los titulares de las explotaciones agrarias e introducen un importante cam-
bio cultural, no han sido capaces de generar demasiado interés entre los agri-
cultores; tal vez, en el futuro inmediato sí se conviertan en iniciativas capaces
de arraigar en los variados espacios rurales de la región. Quizá la principal crí-
tica que se puede hacer de los resultados de dicha medida es que las ayudas
económicas no son suficientemente atractivas para retirar tierras agrícolas de la
producción y cambiar los hábitos productivistas, ya que en ocasiones no com-
pensan la pérdida de renta, e incluso la introducción de los propios pagos
compensatorios actúa de modo disuasorio. De cualquier modo, dicha actuación
permite a los agricultores desarrollar actividades forestales compatibles con las
productivas, contribuyendo a la transmisión a las generaciones venideras de un
legado patrimonial natural y permitiendo la conservación de los espacios natu-
rales y el mantenimiento de la biodiversidad en Castilla y León (Maya, 2001).
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c) Las medidas destinadas a la protección del medio ambiente 
y a la conservación de los espacios naturales

Con estas iniciativas se pretende introducir prácticas agrícolas adecuadas y
compatibles con el modelo de agricultura sostenible. Dichas prácticas se ajustan
plenamente a la función conservacionista asignada a los agricultores, que a
cambio reciben una compensación económica. Se trata de buscar alternativas
económicas al desarrollo agrario tradicional, teniendo en cuenta la demanda de
productos de alta calidad y el creciente interés social por la defensa y mejora
de los valores paisajísticos y ecoculturales de los espacios rurales.

Las ayudas económicas van a compensar las actuaciones que sean respetuo-
sas con el medio ambiente y que persigan, entre otros, los siguientes objetivos:
a) la reducción del uso de medios de producción y del consumo de productos
intermedios; b) el fomento de sistemas de producción extensivos; c) el mante-
nimiento en buen estado agronómico de las tierras de labor retiradas de la pro-
ducción; d) el apoyo de formas de producción agraria no contaminantes; e) la
promoción prácticas agrícolas compatibles con la protección del medio ambien-
te. Se trata de fomentar actuaciones en la línea del ecodesarrollo con el fin de
que los agricultores adopten modos de producción agrarios que sean compati-
bles con la conservación de los recursos naturales; de esta manera, se dinami-
za el desarrollo endógeno, constituyéndose en otra actividad económica com-
plementaria del propio sector agrario y capaz de generar ingresos a las
unidades de producción de la región (Sumpsi et al., 1997; Maya y Sánchez
Muñoz, 1999).

Dentro de los objetivos de la protección del medio ambiente y de la pre-
servación de la biodiversidad se integra el programa impulsado por la Junta de
Castilla y León, que se refiere a la protección del medio ambiente en las estepas
cerealistas de Castilla y León. Se puso en marcha en 1993, a raíz de la reforma
de la PAC del año anterior, manteniéndose vigente en la actualidad; fomenta
distintas ayudas a las unidades de producción que acepten determinadas prác-
ticas agrícolas, cuyos fines sean la protección del medio ambiente y la conser-
vación y mejora del hábitat de las aves esteparias (Maya, 2001). 

En Castilla y León, ha cosechado desiguales resultados desde el punto de
vista territorial. Ha tenido más acogida en las zonas de Tierra de Campos que
en las de las campiñas, siendo las provincias con mayor aceptación León,
Palencia, Valladolid y Zamora, que concentran más del 80% de las solicitudes y
de la superficie afectada por dicho programa. Además, se observa que las gran-
des unidades de producción son las que mejor lo han aceptado, pues manejan
mayores superficies y disponen de tierras con diferentes calidades edáficas que
las pueden destinar a cubrir esos objetivos (Oñate y Álvarez, 1997).
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A pesar de esos variados efectos, de dichas iniciativas medioambientales se
derivan consecuencias positivas, sobre todo ecológicas y económicas; estas
acciones no han sido bien valoradas por los agricultores. No obstante, a largo
plazo se pueden convertir en posibles alternativas para algunas explotaciones
de la región al ser menor su viabilidad y eficiencia productivas desde el punto
de vista de la economía de mercado. Por todo ello, los agricultores deben intro-
ducir prácticas agrícolas compatibles con la protección del medio ambiente y la
conservación de los espacios naturales para que la agricultura alternativa, pese
a sus limitaciones, satisfaga la creciente demanda y adquiera cada vez mayor
presencia en el mundo rural.

d) Las indemnizaciones compensatorias: necesarias para apoyar 
los territorios con problemas específicos

Estas indemnizaciones intervienen en zonas con problemas especiales y tie-
nen como objetivo fundamental el mantenimiento de su actividad agraria, de
sus comunidades rurales, su paisaje y sus sistemas agrarios sostenibles. Se trata
de apoyar aquellos espacios rurales marginales o periféricos, cuya conservación
depende de la aplicación de ese tipo de ayudas económicas, ya que si no se
mantienen mínimamente sus aprovechamientos se desmoronan, manifestándose
en la pérdida de un irreparable y variado patrimonio natural y cultural. Se
modulan según las situaciones específicas de tres tipos de territorios: zonas des-
favorecidas de montaña, zonas con riesgo de despoblación y zonas con dificul-
tades especiales.

En Castilla y León, las dos primeras categorías son las dominantes, con lo
cual dichas ayudas han apoyado a las explotaciones agrarias de las menciona-
das zonas. No obstante, se puede poner de manifiesto que sus efectos han sido
más bien reducidos; asimismo, se observa que la evolución del número de
beneficiarios ha ido disminuyendo a lo largo de la última década y, a raíz de
la implantación del programa de desarrollo rural de la Agenda 2000, se ha pro-
ducido un importante incremento de los importes unitarios y totales de las
indemnizaciones compensatorias, siendo casi tres veces superiores a las corres-
pondientes al año 2000.

2.2. La Política Regional: un instrumento orientado a conseguir la cohesión
económica y a corregir los desequilibrios territoriales de las áreas
rurales

Las áreas rurales son las que presentan mayor atraso y desarticulación, lo
que ha obligado a poner en marcha políticas que corrijan los desequilibrios
territoriales y, a su vez, persigan la diversificación económica y la búsqueda de
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fuentes de ingresos complementarias para las explotaciones agrarias. Dichas ini-
ciativas se han incluido dentro de la Política Regional, que trata de lograr la
cohesión socioeconómica entre todos los territorios comunitarios (Maya, 2004).

En Castilla y León, como región Objetivo 1, su Producto Interior Bruto (PIB)
se sitúa por debajo del 75% de la media de la UE. Las áreas rurales son las que
reciben mayores ayudas económicas; su atraso, su menor nivel de vida y meno-
res posibilidades productivas para lograr el correspondiente despegue y
crecimiento económicos influyen en el fomento de actuaciones encaminadas a
dinamizar sus actividades.

En estas zonas rurales se han abordado tanto proyectos públicos, que han
sido cofinanciados, como privados, apoyados por diferentes subvenciones eco-
nómicas. Dichas acciones están recogidas en el plan de desarrollo regional,
siguiendo los principios y objetivos que definen la política de desarrollo rural.
Algunas de estas actuaciones se han centrado básicamente en el impulso del
desarrollo económico, dotando de adecuadas infraestructuras, apoyando medi-
das dedicadas al acondicionamiento de las estructuras agrarias a los actuales
modos de producción y fomentando la creación y mejora de industrias agroali-
mentarias. También se han puesto en marcha acciones de apoyo al sector agra-
rio y al desarrollo rural, por medio de iniciativas orientadas a la renovación de
los sistemas de producción, a la diversificación económica y a la especialización
de la producción, a la mejora de la calidad de los productos agrarios, a la revi-
sión del hábitat rural, que conlleva la dotación de equipamientos colectivos y
la conservación y rehabilitación del patrimonio rural, histórico y cultural, y a la
protección y conservación de los recursos naturales, como el variado y rico
patrimonio ecológico o la defensa de los espacios protegidos, pudiéndose con-
vertir en una de las bases del posible desarrollo turístico. En suma, se trata de
medidas que se encuadran dentro de los principios que definen al desarrollo
endógeno, encaminados a promover el desarrollo económico de los diferentes
espacios rurales regionales (Maya, 2002b).

Todo ello sirve para poner de manifiesto la preocupación de la UE por
fomentar y apoyar el desarrollo económico de los espacios rurales. Dicha pre-
ocupación queda perfectamente plasmada en que han sido integrados en la
Política Regional, como actuaciones encaminadas a mitigar los desequilibrios
socioeconómicos y territoriales. Dentro de la misma, las actuaciones de de-
sarrollo rural tienen un tratamiento específico, aunque los resultados obtenidos
han sido bastante dispares. De cualquier forma, no hemos de olvidar que este
tipo de acciones son de gran importancia para los espacios rurales de la región,
sobre todo para los más desfavorecidos, periféricos y con graves problemas de
atraso socioeconómico y desarticulación territorial.
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2.3. Los programas de innovación rural: la Iniciativa Comunitaria LEADER+
y el Programa Operativo PRODER 2

En Castilla y León, los programas de innovación rural, al igual que en el res-
to del país, se pusieron en marcha, a partir de 1991, con carácter demostrativo
y solamente afectaron a unas pocas zonas con graves problemas socioeconó-
micos y territoriales; en la región los espacios seleccionados fueron 7. Dichos
programas, que han promovido la diversificación de las zonas rurales y han
revitalizado su tejido social, han continuado en el tiempo y han ido extendién-
dose por los diferentes territorios rurales de la región, hasta llegar a la actuali-
dad, en la que, salvo las capitales de provincia, el resto del espacio está inclui-
do en los programas de desarrollo rural.

En el periodo de 2000 a 2006, el Programa Operativo PRODER 2 (PRODERCAL)
está interviniendo en 27 zonas rurales y la Iniciativa Comunitaria LEADER+ en
20, de las cuales 3 son territorios interregionales: Los Ancares, Peña Trevinca y
País Románico (mapa-figura 1); esta importante novedad permite superar el
ámbito administrativo y regional, imponiéndose la estrategia territorial de des-
arrollo como instrumento capaz de valorar los recursos naturales y/o culturales
con el fin de evitar el deterioro demográfico y lograr un desarrollo económico
sostenible (Maya, Sánchez Muñoz y otros, 2003).

Los 47 programas tienen previsto realizar una inversión de 417 millones de
e. La cofinanciación de estos programas se ha llevado a cabo entre todos los
niveles de responsabilidad administrativa (europea, nacional, regional y local) y
el sector privado. Éste se convierte en un instrumento básico para que arrai-
guen los principios de desarrollo rural en las comunidades locales. Asimismo,
la UE, aplicando el principio de solidaridad financiera, ha aportado dinero pro-
cedente de los fondos estructurales: en el caso del LEADER+, el FEOGA-
Orientación, y en el PRODERCAL, ese mismo fondo y el FEDER.

La cofinanciación comunitaria prevista representa el 61% del programa (254
millones de e), correspondiendo el resto a la inversión privada, el 39% (163
millones de e), lo que pone de manifiesto el elevado grado de movilización de
la financiación privada. De las ayudas públicas, el 39% lo aportan los fondos
europeos y el 22% los fondos nacionales (el 7% la Administración Central, el
10% la Autonómica y el 5% la Local-Juntas Vecinales, Ayuntamientos,
Mancomunidades de municipios, Diputaciones Provinciales, etc.). 

Los actuales Programas de Desarrollo Rural mantienen similares objetivos
que los programas precedentes, aunque van introduciendo ciertas novedades
con el fin de mejorar sus resultados. Deben seguir desarrollando una estrategia
integrada conforme a cuatro aspectos fundamentales: a) nuevos conocimientos
y tecnologías aplicadas al conjunto de los sistemas y procesos productivos;
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Figura 1. Programas de desarrollo rural en Castilla y León (2000-2006)



b) mejora de la calidad de vida y la aplicación de los principios de la sosteni-
bilidad a las diversas acciones; c) puesta en valor de los productos locales con
el fin de conseguir la diversificación económica, tanto por medio de la recupe-
ración de productos tradicionales, como por la puesta en funcionamiento de
nuevos; d) valoración de los recursos naturales y culturales para que sean
capaces de aportar ingresos complementarios a la población local, convirtién-
dose de este modo en espacios multifuncionales. En consecuencia, se está
potenciando el enfoque estratégico, además de la perspectiva innovadora, por
lo que las acciones serán el resultado de las estrategias diseñadas y no a la
inversa.

Además de esos puntos clave en la estrategia de desarrollo, el crecimiento
debe buscar el equilibrio en los aspectos económicos, sociales, culturales y
medioambientales. Esas actuaciones se han de plantear bajo la idea del de-
sarrollo basado en la participación de la población local y, por supuesto,
haciendo uso del enfoque ascendente y del desarrollo endógeno. Tampoco hay
que olvidar el esencial papel de los Grupos de Acción Local (GAL) en la ges-
tión de esas iniciativas de desarrollo rural. Y también resulta necesario el
fomento de la cooperación interterritorial y transnacional, que sin duda favore-
cerá el intercambio de experiencias, el trabajo en común entre las áreas rurales
y la transferencia de conocimientos.

Los resultados cosechados por las diversas iniciativas de desarrollo rural en
Castilla y León son bastante desiguales. Se observan aspectos positivos que
están incidiendo en los variados espacios regionales, pero también se constatan
limitaciones o insuficiencias que exigen la introducción de nuevas estrategias en
posteriores intervenciones. Al margen de ello, algunas de las valoraciones más
relevantes son, entre otras las siguientes (Esparcia y Noguera, 1998; Sánchez
Muñoz, Somoza y Maya, 2000; Regidor, 2000; Maya, 2002b):

• La conversión de la política de desarrollo rural en una actuación en la
que las propuestas tienen un claro enfoque ascendente, integrado y terri-
torial.

• La movilización y la inversión de capital privado, que, animado por las ayu-
das públicas, se ha centrado en el fomento de iniciativas que tratan de
diversificar el tejido productivo y obtener valor añadido de los recursos
naturales y, al mismo tiempo, sirven para obtener beneficios de las corres-
pondientes inversiones.

• La creación de inquietudes y expectativas para los espacios rurales, impli-
cando a los actores económicos y sociales locales y tratando de mejorar
el tejido socioeconómico básico. Para conseguirlo se ha abierto un nue-
vo campo de actuación definido por la correcta explotación y el aprove-
chamiento sostenido de los recursos.
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• La puesta en marcha de proyectos basados en el aprovechamiento de los
recursos locales, que tratan de aprovechar las potencialidades y, al mis-
mo tiempo, servir para paliar su atraso socioeconómico. Para lograr esos
objetivos es necesario centrarse en la calidad del proceso y en los pro-
ductos ofrecidos por el sector agrario y la diversificación productiva.

• Dominio de los proyectos productivos sobre los no productivos, influyen-
do en el afianzamiento de la diversificación económica de los espacios
rurales regionales. Destacan las iniciativas centradas en el turismo rural, las
pequeñas empresas, artesanía y servicios y la valoración de la producción
agraria. Por lo general, los proyectos han sido de pequeña dimensión, pero
han supuesto un efecto importante en la creación y, a veces, expansión del
tejido económico en las diferentes zonas rurales castellano y leonesas.

Por tanto, en Castilla y León, los objetivos de los programas de innovación
rural, en los que desempeñan un papel relevante el diagnóstico y el análisis del
territorio, la valoración de los recursos locales o la búsqueda de nuevas alter-
nativas productivas, se comportan como estrategias territoriales esenciales, pues
facilitan la intervención de los diferentes actores sociales y económicos y sirven
para plantear e introducir soluciones innovadoras en las áreas rurales. 

3. PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA LOS ESPACIOS RURALES DE CASTILLA Y LEÓN: 
INCERTIDUMBRES Y RETOS TERRITORIALES Y SOCIOECONÓMICOS

Los espacios rurales de Castilla y León, al igual que otros del interior de
España, presentan serias dificultades que es necesario corregir para que no se
conviertan en claros estrangulamientos de la eficacia de las políticas de desarrollo
rural; requieren una decidida intervención con el fin de frenar los desequilibrios
internos actuales y evitar que se acentúen en el actual milenio. Se debe actuar
para que no se deterioren aún más sus posibilidades de recuperación y sobre
todo para que no se desarticule el tejido económico y social, en particular la
estructura sociodemográfica de la que ha de emanar las decisiones de innovación
y las inversiones en las actividades generadoras de empleo y riqueza.

Los programas de desarrollo rural deben contener varias actuaciones estratégi-
cas para que el desarrollo sea armonioso y logre los resultados esperados y afec-
te al conjunto de los variados espacios rurales de la región. Dentro de esas ini-
ciativas se pueden mencionar las siguientes (Maya y Cabero, 2000; Maya, 2004):

• Es preciso fortalecer los sectores agrario y forestal para que tengan capa-
cidad suficiente para aportar ingresos, crear empleos, mejorar las condi-
ciones de vida, trabajo y producción y articular territorialmente las áreas
rurales de la región. Los agricultores deben continuar con la mejora y
modernización de las estructuras agrarias, acogiéndose a los programas
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del cese anticipado y favoreciendo la instalación de jóvenes, que influirá
en el rejuvenecimiento de los titulares de las explotaciones y repercutirá
positivamente en las inversiones productivas y en la incorporación de
innovaciones económicas; han de orientar sus esfuerzos hacia produccio-
nes agrícolas que no contribuyan a la acumulación de excedentes y hacia
productos de calidad, cuya demanda va en aumento; han de lograr
mayor competitividad y más valor añadido de los productos por medio
del asociacionismo, de la comercialización y de la transformación.
Asimismo, el sector forestal debe seguir cumpliendo con sus funciones
económicas, sociales y ecológicas; dichos objetivos se han de traducir en
la ampliación de la superficie forestal, bien por medio de las tierras reti-
radas de la producción, bien apoyando a asociaciones o a particulares en
las acciones de reforestación. 

• Los medios rurales de la región no sólo se deben limitar a la producción
de alimentos, sino que tienen que ir cumpliendo nuevas funciones, en con-
sonancia con las demandas sociales. Junto a la conservación y el cuidado
de los paisajes cultivados, los espacios rurales tienen que servir como luga-
res para vivienda y ubicación de empresas, como espacio de equilibrio
ecológico, de ocio y recreo y como refugio de la cultura tradicional. Se tra-
ta de apoyar la diversificación de las actividades productivas, la multifun-
cionalidad, impulsando las que son complementarias o alternativas a las
funciones tradicionales y para las cuales los espacios rurales disponen de
posibilidades; éstas tienen que ser capaces de aprovechar de modo soste-
nible el potencial endógeno y, al mismo tiempo, favorecer el manteni-
miento y la creación de puestos de trabajo para que los espacios rurales
conserven su articulación territorial y las estructuras socioeconómicas.
También deben centrarse las actuaciones en la dotación y creación de un
adecuado tejido empresarial, basado tanto en la transformación de los pro-
ductos agrarios, como en otros procesos ajustados a las oportunidades de
los variados espacios rurales.

• El reconocimiento por parte de la sociedad del nuevo papel del agricul-
tor como gestor, conservador y protector del entorno rural ha incidido en
que reoriente su actividad agraria hacia técnicas de producción sosteni-
bles. Se han de fomentar acciones que preserven el medio ambiente y el
entorno natural para legarlos en las mejores condiciones posibles. Para
ello, se aplicarán correctas prácticas agrícolas, que sean sostenibles y
compatibles con su protección, y la puesta en marcha de medidas agro-
ambientales; éstas tienen que ser capaces de conservar el patrimonio his-
tórico, los paisajes heredados, los espacios protegidos y la biodiversidad
biológica y natural de la región. Así pues, el medio ambiente ofrece
oportunidades y potencialidades para el desarrollo económico, bien a tra-
vés del aprovechamiento directo de los recursos, bien mediante la crea-
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ción de condiciones favorables para las actividades económicas; el logro
de adecuados objetivos ecológicos y económicos ha de ser el resultado
de una estrategia cuidadosamente elaborada y de la aplicación de prácti-
cas compatibles con la conservación del variado y rico legado regional. 

• Los espacios rurales regionales necesitan que se lleve a cabo una ade-
cuada valoración de los diferentes recursos con el fin de conocer las ven-
tajas añadidas de los distintos territorios. Se requiere un conocimiento
exhaustivo de las diversas áreas espaciales, de sus capacidades para inno-
var y de la presencia de infraestructuras de apoyo y fomento de las ini-
ciativas locales. El análisis de las potencialidades y de las debilidades
internas, relacionado y comparado con las amenazas y las oportunidades
externas, ha de servir para llevar a cabo una nueva interpretación de los
espacios rurales. Es preciso realizar una nueva lectura de las ventajas
locales con el fin de establecer perspectivas de futuro para los variados
espacios. El territorio pasa a ocupar un primer plano y se convierte en un
elemento con suficiente fuerza que debe favorecer el asentamiento de las
bases de las nuevas modalidades y tendencias de desarrollo rural. Dichas
tendencias tienen que servir para que se establezcan nuevas fuentes de
ingresos, que sean complementarias de las tradicionales, y, de este modo,
se pueda fijar la población local e incluso atraerla de otras partes, sobre
todo de los núcleos urbanos, siempre y cuando se creen las condiciones
idóneas para que arraigue un viable tejido productivo y social y también
haya una adecuada dotación de infraestructuras y servicios colectivos.

• En las diferentes áreas rurales de la región se tienen que fomentar los pro-
cesos de formación y favorecer el apoyo a los recursos humanos con el
fin de que el desarrollo rural logre el enfoque endógeno y las diversas ini-
ciativas tengan en cuenta esos objetivos. Los cursos de formación se han
de orientar hacia una preparación cualificada y ajustada a las necesidades
de las actuaciones impulsadas por el propio desarrollo rural. Los progra-
mas de formación deben insertarse en un marco más amplio, que supon-
ga la valoración de los recursos humanos; no deben convertirse en meros
cursos de transmisión de conocimientos, sino que deben estar imbricados
en los propios proyectos que se han elaborado para dinamizar los dife-
rentes territorios. Se han de concebir de tal modo que faciliten la promo-
ción y la mejora profesional de las personas afectadas, contribuyendo a
ampliar sus miras, a transmitirle seguridad y confianza en sus propias
capacidades, a fomentar mayor voluntariedad y dinamismo y, por supues-
to, a impulsar la asunción de crecientes responsabilidades en el desarrollo
sostenido de los variados espacios rurales castellano y leoneses.

• Los procesos de innovación tecnológica también tienen que afectar y
extenderse por los variados espacios rurales de la región. Las nuevas tec-
nologías han de aplicarse de tal forma que dispongan de capacidad sufi-
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ciente para generar valor añadido de los diversos recursos y productos
locales. Pueden servir para la realización de adecuadas campañas de
publicidad y de divulgación de las ventajas añadidas de los distintos
espacios rurales; a través de las páginas web se pueden difundir las
potencialidades de los espacios rurales para el ocio y el esparcimiento y
también ofrecer las posibilidades de inversión en actividades empresaria-
les. De igual modo, la red puede permitir la comercialización de produc-
tos a través del comercio electrónico o facilitar la cooperación laboral
entre personas localizadas en lugares distantes. Así pues, son muchas las
virtualidades derivadas de las nuevas tecnologías; es preciso poseer ima-
ginación y capacidad para aplicarlas en pro de los distintos territorios. Se
considera como una magnífica herramienta que en el futuro inmediato
favorecerá el desarrollo rural y facilitará posibles alternativas laborales a
quienes decidan vivir en los ámbitos rurales.

• Finalmente, es necesario aplicar una adecuada política de ordenación del
territorio, en la que los espacios rurales castellanos y leoneses no sean un
soporte pasivo de los recursos humanos y materiales, sino que se carac-
tericen por su capacidad para organizar su desarrollo, para aprovechar
sus recursos y garantizar su sostenimiento. El territorio funciona como un
sistema activo, dinámico y en permanente transformación, que dispone
de posibilidades para poner en marcha procesos de innovación y de de-
sarrollo territorial. Por eso, la ordenación del territorio se concibe como
un instrumento esencial para garantizar la debida planificación del de-
sarrollo rural, en el que las actuaciones se tienen que adaptar a las poten-
cialidades y a los diferentes recursos y contener la garantía de continui-
dad y coherencia mediante la aplicación del desarrollo sostenido y, a su
vez, ha de producirse una ajustada coordinación entre las iniciativas de
las diversas administraciones y los intereses de la iniciativa privada. En
suma, los objetivos de la ordenación del territorio deben suponer la
mejora de la calidad de vida de la población local, la gestión responsa-
ble de los recursos naturales y la protección del medio ambiente o el uso
racional y equilibrado del territorio, convirtiéndose en algunos de los
principios básicos del desarrollo rural, en donde la nueva ruralidad exige
la aplicación de dichos principios con el fin de lograr la multifuncionali-
dad económica en los diferentes espacios rurales de la región.

Así pues, en Castilla y León, al margen de la desigual viabilidad y resultados
derivados de la puesta en marcha de los diferentes programas de desarrollo
rural, es preciso que se sigan proponiendo y adoptando iniciativas capaces de
impulsar sus variados territorios rurales. Dichas propuestas se han de integrar
en una verdadera política económica regional y de desarrollo rural, que reduz-
ca los efectos negativos de la PAC, mejore las infraestructuras y los servicios
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colectivos, permita abordar estrategias ajustadas a sus limitaciones y potenciali-
dades y se adapte a las nuevas demandas socioeconómicas y urbanas. Resulta
imprescindible impulsar el mundo rural y convertirlo en un sector que no
dependa sólo de las ayudas económicas, sumamente necesarias, sino también
esté capacitado para dinamizar y permitir el mantenimiento y la convivencia de
sectores agrícolas y ganaderos renovados y otras actividades no agrícolas, diver-
sificadas y complementarias, que son necesarias para lograr un desarrollo inte-
grado.

De cualquier modo, los territorios rurales de la región presentan claroscuros,
se hallan sometidos a incertidumbres y han de enfrentarse a muchos retos, en
cuyas respuestas deben intervenir los agentes sociales y económicos locales,
además de la colaboración de fuerzas externas. Todos ellos tienen que dispo-
ner de fuertes impulsos y suficientes dinamismos, cuyos esfuerzos individuales
y colectivos se han de orientar a la conservación del legado histórico y ecocul-
tural y al mantenimiento, siempre que sea posible, de las áreas rurales integra-
das en la correspondiente articulación social, económica y territorial. Por tanto,
difícil panorama se vislumbra, cuyas soluciones van a depender de la eficacia
de las actuaciones, de las posibilidades del desarrollo sostenido y de las bue-
nas prácticas aplicadas a la gestión de los recursos y al potencial endógeno de
los diferentes espacios rurales castellanos y leoneses.
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