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RESUMEN 

Debido a las diferencias demográficas y socioeconómicas existentes entre las 

zonas rurales y las urbanas, la Unión Europea viene implantando desde hace 25 

años, en las primeras, el conocido como Método LEADER, bajo un modelo de 

desarrollo rural integrado, endógeno, innovador y de abajo a arriba en regiones 

como Extremadura. Su fin es frenar las pérdidas de población y el problema del 

envejecimiento así como generar mayor desarrollo económico. 

En esta Tesis Doctoral se analiza la distribución de las ayudas al Desarrollo 

Rural en la región extremeña, partiendo de la hipótesis de que es desigual, puesto 

que las características físicas, demográficas y socioeconómicas de cada territorio 

pueden estar actuando como factores de localización de las mismas. Así, se pretende 

investigar cómo ha sido la implantación de LEADER durante el Periodo de 

Programación 2007-2013 con el FEADER, comparándolo además con periodos 

previos, tanto desde el punto de vista territorial como de gestión y observar qué 

zonas reciben las mayores inversiones, hacia qué sectores económicos van dirigidas 

y si se está contribuyendo en la consecución de un Desarrollo Rural Sostenible. 

Además, se pretende contribuir en la difusión del Método LEADER a través de la 

creación de un geoportal. Todo esto a través de una amplia revisión bibliográfica, de 

diversos análisis estadísticos y del empleo de las tecnologías de la información 

geográfica.  

Se verá cómo las zonas más desarrolladas de Extremadura son en las que 

mayores inversiones se están gestionando, dejando a un lado a las más ruralizadas 

y que mayor beneficio necesitan de los procesos de desarrollo generados por las 

actuaciones de los Grupos de Acción Local. 

Palabras clave: Desarrollo Rural; Método LEADER; FEADER. 
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ABSTRACT 

Due to the demographic and socioeconomic differences between rural and 

urban areas, the European Union has been implanting the LEADER approach for the 

past 25 years in the first ones. This is through an integrated, endogenous, innovative 

and bottom-up rural development model in regions such as Extremadura, which is 

the study area of this Doctoral Thesis. Its purpose is to curb population losses and 

the problem of aging as well as generate greater economic development. 

In this Doctoral Thesis, the distribution of Rural Development aid in 

Extremadura is analyzed, starting from the hypothesis that it is unequal since the 

physical, demographic and socioeconomic characteristics of each territory may be 

acting as localization factors. 

In this way, the aim is to investigate how the implementation of LEADER has 

been during the Programming Period 2007-2013 with the EAFRD, also comparing it 

with previous ones, both from territorial point of view and management, as well as 

to observe which areas are receiving the largest investments, in which economic 

sectors and whether Sustainable Rural Development is being accomplished. In 

addition, the purpose is to contribute to the dissemination of the LEADER approach 

trough the creation of a geoportal. All this by means of a broad bibliographical 

review, various statistical analyses and the use of geographic information 

technologies.  

It will be possible to know how the most developed areas of Extremadura are 

where the largest investments are being managed, leaving aside the most ruralized 

ones, which are the ones that need more benefit from the development processes 

generated by Local Action Groups. 

 

Key words: Rural Development; LEADER approach; EAFRD. 
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La presente Tesis Doctoral, de acuerdo con el informe correspondiente, 

autorizado por la Directora de Tesis y la Comisión Académica del Programa de 

Doctorado en Desarrollo Territorial Sostenible, se presenta como un compendio de 

siete trabajos previamente publicados. Las referencias completas de los artículos 

que constituyen el cuerpo de la Tesis son las siguientes: 

I. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G. (2015). El Método Leader como política 
de desarrollo rural en Extremadura en los últimos 20 años (1991-
2013). Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (69), 139-162. I.S.S.N.: 
0212-9426. 

II. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G. (2016). 25 años del Método Leader en
Extremadura. Su estudio mediante técnicas SIG y análisis
multivariado. GeoFocus. Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la
Información Geográfica (18), 125-146. I.S.S.N.: 1578-5157.

III. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G. (2017). Análisis del Método Leader
(2007-2013) en Extremadura mediante técnicas SIG y Análisis Multivariado.
Cuadernos Geográficos, 56 (1), 1-24. e-I.S.S.N.: 2340-0129.

IV. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G. (2017). 25 años de políticas europeas
en Extremadura. Turismo rural y Método Leader. Cuadernos de Turismo (39),
389-416. e-I.S.S.N.: 1989-4636; I.S.S.N.: 1139-7861.

V. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G. (2015). Publicación de los datos de los
Grupos de Acción Local LEADER en Extremadura en un geoportal. GeoFocus.
Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica
(15), 133-162. I.S.S.N.: 1578-5157.

VI. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G. (2017). 25 years of the LEADER
Initiative as European Rural Development Policy: the case of Extremadura
(SW Spain). European Countryside (2), 302-316. I.S.S.N.: 1803-8417.

VII. Cárdenas Alonso, G. y Nieto Masot, A. (2017). Towards Rural Sustainable
Development? Contributions of the EAFRD 2007-2013 in Low Demographic
Density Territories. The case of Extremadura (SW Spain). Sustainability, 9
(1173). I.S.S.N.: 2071-1050.

Además, se considera oportuno incluir en los apéndices 2, 3 y 4 de la Tesis 

los siguientes artículos que han constituido parte importante de la base formativa 

de la doctoranda:  
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VIII. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G. (2015). Los Grupos de Acción Local en 
el período de programación FEADER (2007-2013) en Extremadura. Revista 
de estudios extremeños, 71 (1), 605-638. I.S.S.N.: 0210-2854.

IX. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G. (2015). Research on the accessibility to 
health and educational services in the rural areas in Extremadura. European 
Countryside, 7 (1), 57-67. I.S.S.N.: 1803-8417.

X. Nieto Masot, A., Engelmo Moriche, A. y Cárdenas Alonso, G. (2017). Análisis 
espacial de la división comarcal en áreas rurales de baja densidad 
demográfica: el caso de Extremadura, Papeles de Geografía (63), I.S.S.N.: 
1989-4627
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Debido a las grandes diferencias existentes entre las zonas urbanas y las 

rurales, ya que las primeras son las que mayoritariamente generan empleo, 

actividades y rentas, desde la Unión Europea (UE) se están llevando a cabo políticas 

y actuaciones en su medio rural. Con ellas, la pretensión es reducir las diferencias 

entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones, otorgando prioridad a las 

zonas rurales, pues experimentan preocupantes problemas demográficos y 

socioeconómicos (emigración, altas tasas de envejecimiento, bajas tasas de 

natalidad, desempleo, grandes excedentes agrícolas, debilidad de los sistemas 

productivos y bajos niveles de renta). 

La conservación del medio rural europeo se basa en el hecho de que el mismo 

es considerado patrimonio económico, ambiental, humano e histórico, y tal y 

como expone Márquez (2002), al medio rural hay que conservarlo como un 

medio funcional y dinámico, puesto que sus funciones son: 

 Función económica: como sistema de producciones agroganaderas que

satisface las necesidades alimentarias de la población y que persigue niveles

de rentas adecuados a los agricultores.

 Función ecológica: el medio rural como dotador de las fuentes naturales de

vida (suelo, agua y aire) y conservador de la biodiversidad.

 Función sociocultural: por las relaciones entre la población urbana y la rural.

Se trata de tres funciones a explotar de manera equilibrada, es decir,

sostenible, de tal modo que el desarrollo que se genere de ellas satisfaga las 

necesidades de la población actual sin comprometer las de las generaciones futuras. 

Así, según los planteamientos de la UE, el Desarrollo Rural es “un proceso de 

revitalización equilibrado y autosostenible del mundo rural basado en su potencial 

económico, social y medioambiental mediante una política regional y una aplicación 

integrada de medidas con base territorial por parte de organizaciones 

participativas” (Cazorla et al., 1999).  

De este modo, la necesidad por conseguir un Desarrollo Rural Sostenible es 

primordial, a lo que se le suma la preocupación por la ineficacia de la Política Agraria 

Común (PAC) durante las décadas de los 60 y 70 para fijar a la población de las zonas 

rurales y para reducir las diferencias entre unas regiones y otras y lograr mayor 

cohesión económica y social. Se pueden destacar varios hitos históricos en la 

búsqueda de soluciones: 
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 Creación	del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional	(FEDER)	en	1975.		

 Carta	 Europea	 de	 Ordenación	 del	 Territorio,	 en	 1983.	 En	 ella	 aparece	

expresada	 la	 necesidad	 de	 conseguir	 una	 Ordenación	 Territorial	 Europea	

basada	en	“un	desarrollo	equilibrado	de	las	regiones	y	la	organización	física	

del	espacio	según	un	concepto	rector”	(Consejo	de	Europa,	1983).	

 Libro	 Verde	 “Perspectivas	 de	 la	 Política	 Agraria	 Común”,	 en	 1985.	 En	 él	

toman	forma	nuevas	teorías	sobre	un	enfoque	global	para	el	desarrollo	rural,	

siendo	primordiales	la	diversificación	y	la	complementariedad	de	rentas,	con	

el	fin	de	alcanzar	la	mayor	plurifuncionalidad	económica	posible	en	todas	las	

actividades	(Urrutia,	1986).		

 Firma	del	Acta	Única,	1986.	Tratado	creado	por	la	Europa	de	los	doce,	en	el	

que	 aparece	 el	 concepto	 de	 Desarrollo	 Rural	 al	 definir	 a	 la	 cohesión	

económica	y	social	en	 todo	el	 territorio	europeo	como	 línea	prioritaria	de	

actuación,	de	 tal	manera	que	se	equiparen	 los	niveles	de	desarrollo	de	 las	

zonas	rurales	con	las	urbanas	(Acta	Única	Europea,	1986).		

 Reforma	 de	 los	 FFEE	 en	 1987,	 donde	 surgen	 regiones	 con	 características	

regresivas		cuyo	desarrollo	se	debe	potenciar	a	través	de	ayudas	europeas:	

Regiones	Objetivo	1	(aquellas	regiones	menos	desarrolladas	de	Europa	con	

un	PIB	por	habitante	 inferior	al	75%	de	 la	media	 comunitaria),	5b	 (zonas	

rurales	“residuales”,	representando	al	17%	del	territorio	comunitario	y	el	5%	

de	su	población,	en	1989)	y	5a	(en	ellas	se	intenta	fomentar	la	mejora	de	las	

estructuras	agrarias,	siendo	únicamente	financiada	la	actividad	agraria,	por	

lo	 que	 posteriormente	 no	 se	 podrá	 incluir	 en	 la	 denominada	 “Política	 de	

Desarrollo	Rural”).		

 Documento	 “El	 Futuro	 del	 Mundo	 Rural”,	 en	 1988,	 donde	 aparece	 la	

definición	del	Concepto	de	Desarrollo	Rural,	siendo	clave	para	el	desarrollo	

económico	y	la	cohesión	social	de	la	CEE.	Es	un	documento	en	el	que	queda	

constancia	 la	 problemática	 de	 las	 zonas	 rurales	 debido	 al	 abandono	de	 la	

actividad	agraria	y	el	descenso	de	activos	en	numerosas	y	diversas	zonas	de	

la	CEE,	con	riesgo	de	desaparición	(Comisión	de	las	Comunidades	Europeas,	

1988).	

 Declaración	 de	 Cork,	 en	 1996,	 donde	 aparece	 la	 necesidad	 de	 integrar	

“desarrollo	 rural”	 y	 “sostenibilidad”	 en	 la	 política	 regional	 europea,	
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afirmando que un desarrollo rural sostenible debe convertirse en una de las 

prioridades de la Unión Europea y ser el principio fundamental que presida, 

en el futuro más inmediato y con posterioridad a la ampliación, cualquier tipo 

de política sobre el medio rural. El objetivo que se debe perseguir es invertir 

la tendencia al éxodo rural, combatir la pobreza, fomentar el empleo y la 

igualdad de oportunidades, anticiparse a las crecientes exigencias de mejora 

en materia de calidad, salud, seguridad, desarrollo personal y actividades en 

tiempo libre, así como aumentar el bienestar en el espacio rural. Además, el 

requisito de preservación y mejora de la calidad del medio ambiente rural 

debe integrarse en todos los trabajos de la política comunitaria relacionados 

con el desarrollo rural. Los gastos públicos, las mejoras infraestructurales y 

los bienes de equipo en materia de educación, sanidad y comunicaciones 

deben tener un reparto más justo entre el espacio rural y las zonas urbanas. 

Al mismo tiempo, en esta Conferencia se establecen 10 puntos identificados 

con prioridades de actuación de la UE para todos los territorios rurales 

(Nieto, 2007):  

I. Prioridad para el Desarrollo Rural en la UE. Se debe convertir en el principio 

fundamental que sustente toda política rural en la UE, con el fin de invertir el 

proceso de emigración del campo, combatir la pobreza, fomentar el empleo 

y la igualdad de oportunidades, responder a la creciente demanda de calidad 

de vida y mejorar el bienestar de las comunidades rurales, etc.  

II. Enfoque Integrado. Las políticas de desarrollo rural deben ser

multidisciplinares y multisectoriales.

III. Diversificación. De las actividades económicas y sociales, aportando los

medios necesarios para que surjan iniciativas privadas y colectivas que

puedan autosostenerse en el futuro, y que fortalezcan el papel de las

pequeñas ciudades como parte integrante de las zonas rurales y factor de

desarrollo fundamental.

IV. Sostenibilidad. Fomento de un desarrollo rural respetuoso con el medio, que

mantenga con calidad los recursos naturales, la biodiversidad y la identidad

cultural de las zonas rurales de Europa.
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V. Subsidiariedad. La política de desarrollo rural debe ser lo más 

descentralizada posible, y basarse en la cooperación y asociación entre todos 

los actores locales.  

VI. Simplificación. Debe existir simplicidad en materia legislativa y normativa.

VII. Programación. Existencia de coherencia y transparencia en la aplicación de

los Programas de Desarrollo Rural, con un programa único y propio para

cada región, teniendo en cuenta la estrategia establecida a nivel nacional.

VIII. Financiación. Los recursos financieros están destinados a la promoción de

proyectos locales de desarrollo, para aprovechar las sinergias entre la

financiación pública y privada y reducir las limitaciones que presentan las

pequeñas y medianas empresas.

IX. Gestión. Ayuda en la capacidad y eficacia administrativa, tanto regional como

local, de tal manera que se facilite asistencia técnica, formación, mejores

instrumentos de comunicación, cooperación y difusión de los resultados de

investigación y de la información.

X. Evaluación y Análisis. Reforzar el seguimiento y el buen uso del dinero 

público y estimular la investigación e innovación en el mundo rural. 

De entre todas las acciones o medidas establecidas para buscar soluciones, 

esta investigación se centra en LEADER, Iniciativa de Desarrollo Rural que surge en 

1991  y cuya finalidad es llevar a cabo políticas de desarrollo rural y local integrado. 

Así, todas las zonas rurales europeas consideradas Objetivo 1 u Objetivo 5b 

pudieron optar a una Iniciativa LEADER I. Se trata de una iniciativa considerada 

como experiencia piloto y creada para gestionar programas de desarrollo rural 

desde el propio territorio y bajo impulso y participación de la propia población 

(Nieto, 2007), actuando sobre ámbitos comarcales en las zonas rurales que 

presentan los mayores problemas de desarrollo socioeconómico, especial 

despoblamiento, envejecimiento y bajo nivel de rentas. Es gestionada por Grupos de 

Acción Local (GAL), asociaciones de interlocutores públicos y privados de la 

comarca en cuestión con las que se pretende descentralizar la gestión del desarrollo 

rural (proceso de desarrollo “bottom-up”) y basar este en la explotación de los 

recursos endógenos del territorio de actuación, naciendo así la filosofía de trabajo 

del conocido como Método o Enfoque LEADER.  
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Los	 recursos	 económicos	 provinieron	 de	 la	 cofinanciación	 de	 los	 Fondos	

Estructurales	 de	 la	 UE	 (Fondo	 Europeo	 de	 Desarrollo	 Regional	 (FEDER),	 Fondo	

Social	Europeo	(FSE)	y	sección	“Orientación”	del	Fondo	Europeo	de	Orientación	y	

de	Garantía	Agrícola	(FEOGA	–	Orientación)),	de	las	administraciones	nacionales	y	

de	participación	privada	(población	local).		

Durante	15	años	se	pondrían	en	marcha	las	siguientes	iniciativas:	

 LEADER	I	(1991‐	1994).	

Surge	con	tres	objetivos	primordiales:	mejorar	el	desarrollo	económico	de	

las	 zonas	 rurales,	 frenar	 los	 procesos	 emigratorios	 y	 diversificar	 las	 actividades	

económicas.	Se	aplica	en	territorios	con	una	población	inferior	a	100.000	habitantes,	

bien	con	Entidad	Comarcal,	Histórica	y/o	Funcional,	a	través	del	diseño	y	puesta	en	

marcha	de	una	estrategia	de	desarrollo	gestionada	por	el	Grupo	de	Acción	de	Local.	

En	éstos	es	imprescindible	que	haya	una	representación	de	las	entidades	públicas	y	

de	los	agentes	económicos	y	sociales	de	cada	territorio,	tanto	en	la	Asamblea	General	

como	 en	 la	 Junta	 Directiva,	 y	 que	 la	 representación	 de	 las	 Administraciones	 en	

ambas	no	supere	el	50%	de	los	miembros.	Todo	ello	en	el	marco	de	la	cofinanciación	

de	una	serie	de	submedidas	entre,	como	se	ha	expuesto	anteriormente,	los	Fondos	

Estructurales	 del	 momento	 (FEDER,	 FEOGA‐O,	 FSE),	 las	 administraciones	

nacionales	(Central,	Autonómica	y	Local)	y	 la	participación	privada,	dentro	de	un	

Programa	 de	 Desarrollo	 Rural,	 que	 posibilitará	 la	 ejecución	 tanto	 de	 proyectos	

productivos	 (con	 rentabilidad	 económica,	 como	 alojamientos	 de	 turismo	 rural,	

agroindustria,	 comercialización	 de	 productos	 locales,…)	 como	 no	 productivos	

(rehabilitación	de	patrimonio	urbano,	natural,	mejora	de	accesos,	difusión	turística	

de	 comarcas,	 formación	 de	 trabajadores,…).	 En	 España	 se	 aplicó	 en	 las	 regiones	

Objetivo	 1,	 estas	 eran	 Andalucía,	 Comunidad	 Valenciana,	 Galicia,	 Islas	 Canarias,	

Murcia	y	Extremadura	(Nieto,	2007;	Esparcia	y	Noguera,	1996).	

 LEADER	II	(1994‐1999).	

Bajo	una	nueva	convocatoria	europea	surgen	nuevos	Grupos	de	Acción	Local	

cuyos	proyectos	a	subvencionar	y	gestionar	deben	presentar	un	carácter	innovador,	

contando	con	la	cofinanciación	de	los	mismos	entes	del	periodo	anterior.	Durante	

este	 segundo	 periodo,	 el	 objetivo	 primordial	 es	 fomentar	 las	 actividades	

innovadoras	realizadas	por	los	agentes	locales,	ya	sean	públicos	o	privados,	en	todos	

los	sectores	de	actividad	del	medio	rural,	dar	a	conocer	estas	experiencias	concretas	
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en toda la Comunidad y ayudar a los agentes rurales de los distintos Estados 

miembros que lo deseen a inspirarse en los resultados obtenidos por 

otros territorios y a realizar en común determinados proyectos (Navarro y 

Larrubia, 2000; Ruíz et al., 2000, Alario y Baraja, 2006; Esparcia, 2006).  

 PRODER I (1996-1999).

Programa que se crea a nivel nacional, en España, por la fuerte demanda 

existente en otras comarcas para acceder a la Iniciativa LEADER II. Funcionaría bajo 

los mismos principios y prácticamente bajo el mismo modelo de gestión de LEADER 

II, también con la cofinanciación de distintos agentes, pero con la diferencia de que 

este Programa no exigía carácter innovador en la concesión de los proyectos, no se 

recibía financiación del FSE (ayudas directas a la formación y el empleo) y no se 

exigían proyectos de carácter transnacional.  

Además, como diferencia primordial y que cabe a confusión, LEADER es una 

Iniciativa comunitaria europea y PRODER un Programa de carácter nacional que 

parte de la “derivación” de fondos del Marco Comunitario de Apoyo de los Fondos 

Estructurales, por lo que las administraciones nacionales y autonómicas tienen 

mayor protagonismo.  

El objetivo primordial de este Programa fue “la búsqueda de alternativas 

económicas en el medio rural que permitan, junto a las que se apoyan 

tradicionalmente en las actividades agrarias, mejorar el nivel de vida y bienestar de 

la población dependiente de él, constituyendo un complemento de otros programas 

ya establecidos sobre este mismo objetivo, como la Iniciativa Comunitaria LEADER 

II” (Plaza, 2005). 

 LEADER + -  PRODER II (2000-2006).

Son actuaciones que aparecen con la Agenda 2000. En esta ocasión, con

LEADER + se van introduciendo cambios en el enfoque, ya que LEADER I fue una 

experiencia pionera con la que se inició una metodología basada en la diversificación 

de las actividades en el mundo rural, con LEADER II se luchó por conseguirla a través 

de acciones innovadoras y de cooperación entre territorios, mientras que con 

LEADER +  se enfatiza en la necesidad de reflexionar sobre las potencialidades del 

territorio con una perspectiva más a largo plazo (…) y se apoye en las formas de 

valorización del patrimonio natural y cultural, en la creación de empleo y en la 

capacidad organizativa en las comunidades rurales” (Sancho, 1999).  
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En	este	periodo,	PRODER	II	presenta	como	objetivos	el	desarrollo	endógeno	

y	sostenido	del	medio	rural,	el	fortalecimiento	y	diversificación	de	su	economía,	el	

mantenimiento	de	su	población,	la	elevación	de	las	rentas	y	el	bienestar	social	de	

sus	habitantes,	junto	a	la	conservación	del	espacio	y	de	los	recursos	naturales	(Nieto	

y	Gurría,	2010).	

 FEADER	2007‐2013	

Posteriormente,	tras	las	últimas	reformas	de	la	PAC,	queda	constancia	de	la	

inexistencia	 de	 una	 Política	 de	 Desarrollo	 Rural	 como	 tal,	 pues	 ésta	 se	 sigue	

entendiendo	como	un	complemento	de	la	primera	(debido,	sobre	todo,	a	los	escasos	

fondos	de	los	que	dispone),	cuyos	principales	soportes	son	la	política	de	mercados	

y	la	contribución	de	las	rentas.	De	este	modo,	con	el	Reglamento	(CE)	nº	1290/2005	

del	 Consejo,	 de	 21	 de	 junio	 de	 2005,	 sobre	 financiación	 de	 la	 PAC,	 se	 crean	 dos	

nuevos	fondos,	el	FEAGA	(Fondo	Europeo	Agrícola	de	Garantía),	sustituyendo	a	la	

Sección	Garantía	del	FEOGA	y	financiando	las	ayudas	directas	y	el	FEADER	(Fondo	

Europeo	Agrícola	de	Desarrollo	Rural),	que	sustituye	a	 la	Sección	Orientación	del	

FEOGA	y	subvenciona	las	ayudas	al	Desarrollo	Rural	(tras	haberse	experimentando	

un	trasvase	de	fondos	desde	las	ayudas	directas).	El	objetivo	de	estos	nuevos	fondos	

es	mantener	a	la	población	en	los	núcleos	rurales	mediante	el	fortalecimiento	de	la	

competitividad	 de	 las	 explotaciones	 agrarias	 y	 la	 generación	 de	 actividades	

alternativas	 a	 la	 actividad	 agropecuaria,	 como	 actividades	 relacionadas	 con	

Turismo,	 conservación	 del	 Patrimonio	 o	 Pymes,	 de	manera	 que	 se	 asegure,	 a	 la	

misma	vez,	una	gestión	eficaz	del	territorio	basada	en	el	respeto	al	medio	ambiente.	

Es	decir,	se	sigue	otorgando	protagonismo	al	Desarrollo	Rural	Sostenible,	pues	tal	y	

como	 expresa	 Armesto	 (2007),	 de	 él	 emergen	 las	 premisas	 de	 crecimiento	

económico,	protección	y	conservación	del	medioambiente	y	aumento	y	mejora	de	

las	condiciones	sociales,	premisas	que	se	basan	en	el	uso	de	los	recursos	endógenos	

del	 territorio	 en	 beneficio	 de	 la	 población,	 que	 actúa	 como	 protagonista	 y	

benefactora	 de	 los	 cambios,	 y	 que	 son	 los	 objetivos	 principales	 de	 la	 Política	 de	

Desarrollo	 Rural	 europea	 promovidos	 por	 el	 FEADER,	 Fondo	 reglado	 por	 el	

Reglamento	(CE)	nº	1698/2005	del	Consejo	de	20	de	septiembre	de	2005	para	el	

periodo	2007‐2013.		Este	actúa	como	objeto	de	análisis	en	esta	Tesis	Doctoral,	por	

ser	 el	 periodo	 más	 recientemente	 finalizado	 y	 que	 presenta	 interesantes	 y	

significativos	cambios	respecto	a	los	anteriores	en	cuanto	al	modo	de	aplicación	de	
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las	ayudas.	Aun	así,	el	objetivo	sigue	siendo	el	mismo:	convertir	a	las	zonas	rurales	

en	lugares	atractivos	y	adecuados	para	vivir	y	trabajar	en	los	que	las	condiciones	de	

vida	 atraigan	 a	 personas	 de	 todas	 las	 edades,	 invirtiendo	 así	 sus	 procesos	 de	

envejecimiento	y	despoblación,	dotándolas	de	todos	los	equipamientos	y	servicios	

necesarios	para	su	desarrollo	(MAPA,	2004).	

De	este	modo,	desde	1991,	se	viene	aplicando	en	el	medio	rural	europeo	un	

Modelo	de	Desarrollo	Rural,	bajo	el	Método	LEADER,	considerado	como	integrado,	

endógeno,	innovador	y	alternativo	de	gestión	de	los	asuntos	públicos	en	el	que	se	

implica	a	nuevos	actores	de	naturaleza	no	política,	creando	un	importante	sistema	

de	 relaciones	 entre	 ellos	 y	 la	Administración	 (Abad,	 2014),	 pues	 la	 estrategia	de	

desarrollo	a	 llevar	cabo	en	el	 territorio	de	actuación	se	diseña	y	pone	en	marcha	

teniendo	en	cuenta	cómo	es	la	población	que	lo	habita	y	cuáles	son	sus	necesidades	

económicas,	sociales	y	ambientales.	

Extremadura	 (Figura	 1),	 área	 de	 estudio	 de	 esta	 Tesis	 Doctoral,	 es	

beneficiaria	 de	 las	 ayudas	 europeas	 al	 Desarrollo	 Rural	 desde	 los	 inicios	 con	 la	

Iniciativa	LEADER	I,	cuando	se	crearon	4	GAL	en	sus	zonas	más	deprimidas	(áreas	

de	 montaña	 y	 penillanura).	 De	 este	 modo,	 la	 región	 extremeña	 cuenta	 con	 un	

recorrido	de	25	años	de	aplicación	del	Método	LEADER	en	casi	 la	totalidad	de	su	

territorio.	Se	han	creado	24	GAL	(Figura	2)	que	ocupan	el	89,7%	de	 la	superficie	

regional,	 el	 98,9%	 de	 los	municipios	 (son	 excluidos	 los	 considerados	 “urbanos”,	

estos	son	Badajoz,	Cáceres,	Mérida	y	Plasencia)	y	el	70,9%	de	la	población	total.		Es	

aquí	donde	radica	la	importancia	de	este	trabajo,	además	de	por	ser	Extremadura	la	

región	más	rural	de	España	(casi	la	mitad	de	su	población	vive	en	núcleos	con	menos	

de	10.000	habitantes,	suponiendo	estos	casi	el	96%	del	total,	y	es	la	única	región	del	

país	con	el	PIB	aún	por	debajo	del	75%	de	la	media	europea)	y	porque	a	pesar	de	la	

gran	 trayectoria	 de	 LEADER	 y	 de	 la	 gran	 labor	 de	 los	 GAL,	 Extremadura	 sigue	

experimentando	graves	problemas	de	envejecimiento	y	despoblación,	sobre	todo	en	

los	núcleos	más	pequeños	y	ruralizados	y	más	alejados	de	las	cabeceras	comarcales	

y	de	las	principales	ciudades	y	vías	de	comunicación.	Con	esto,	se	podría	afirmar	que	

no	se	están	dando	los	resultados	esperados	con	las	ayudas	bajo	el	Método	LEADER	

en	la	región	debido,	probablemente,	a	una	desigual	distribución	de	las	mismas	y	a	

una	escasa	dotación	económica,	siendo	esta	nuestra	hipótesis	de	partida.	
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Aun	 así,	 la	 región	 extremeña	 es	 considerada	 como	 ejemplo	 de	 buenas	

prácticas	y	de	éxito	en	la	aplicación	de	políticas	europeas	al	Desarrollo	Rural	por	

diversos	 organismos	 de	 la	UE	 y	 por	 la	OCDE,	 por	 la	 creación	 de	 una	 importante	

conciencia	de	comarca,	 la	 introducción	de	un	nuevo	modelo	de	gestión	de	fondos	

europeos	y	por	la	implantación	de	actividades	que	sin	LEADER	quizás	no	hubieran	

sido	posibles.	

Además,	 como	 elemento	 de	 interés	 en	 esta	 Tesis,	 se	 aporta	 un	 análisis	

detallado	 de	 la	 Política	 de	Desarrollo	Rural	 durante	 el	 Periodo	 de	 Programación	

2007‐2013,	 un	 periodo	 aún	 poco	 estudiado	 por	 la	 comunidad	 científica	 y	 que	

metodológicamente,	respecto	a	periodos	anteriores,	presenta	cambios	sustanciales.	
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Figura 1. Extremadura 

Fuente: Elaboración propia a partir de la BCN25 
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Figura 2. Grupos de Acción Local en Extremadura 

Fuente: Elaboración propia a partir de la BCN25 
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2.1. ÁREA	DE	ESTUDIO	

Extremadura	es	una	extensa	región	localizada	en	el	centro‐oeste	de	España,	

fronteriza	 con	 Portugal,	 que	 cuenta	 con	 un	 importante	 legado	 histórico,	 tanto	

natural	 como	cultural.	A	pesar	de	esto,	 sus	características	 físicas,	demográficas	y	

socioeconómicas	la	han	sumido	en	un	importante	retraso	respecto	a	otras	regiones	

europeas	y	españolas.	Contando	con	ello	y	con	que	uno	de	los	principales	objetivos	

del	Método	LEADER	es	 ayudar	 a	 los	 agentes	del	mundo	 rural	 a	 sacar	 el	máximo	

partido	 de	 sus	 territorios	 y	 poder	 lograr,	 así,	 su	 desarrollo,	 se	 ve	 necesario	

introducir	 a	 Extremadura	 desde	 los	 puntos	 de	 vista	 físico,	 demográfico	 y	

socioeconómico,	y	más	aún	cuando	estos	son	tan	diversos	en	el	caso	extremeño.	

Como	resultado	de	una	serie	de	procesos	geológicos,	en	Extremadura	se	han	

conformado	distintas	unidades	del	 relieve	bien	diferenciadas:	zonas	de	montaña,	

con	el	Sistema	Central	(Sierra	de	Gata,	Las	Hurdes,	Montes	de	Tras	la	Sierra,	Sierra	

de	 Candelario,	 Sierra	 de	 Tormantos	 y	 Gredos),	 las	 sierras	 centrales	 extremeñas	

(Villuercas,	Montánchez	y	San	Pedro)	y	Sierra	Morena,	al	sur;	zonas	de	penillanura,	

las	cuales	ocupan	las	dos	terceras	partes	de	la	provincia	de	Cáceres,	desde	la	Sierra	

de	San	Pedro‐Montánchez,	al	sur,	hasta	el	Sistema	Central,	llegando	por	el	sureste	a	

la	depresión	del	Guadiana;	y	zonas	de	cuencas	sedimentarias,	con	las	del	Tajo‐Tiétar	

y	Ambroz‐Alagón‐Árrago	en	el	Sistema	Central	y	la	extensa	cuenca	de	las	Vegas	del	

Guadiana.	

De	 manera	 detallada,	 se	 expone	 la	 distribución	 territorial	 de	 los	 GAL	

extremeños	(Nieto,	2007):	

 Zonas	de	montaña	

‐ Sistema	 Central.	 Con	 los	 GAL	 de	 Sierra	 de	 Gata,	 Trasierra‐Cáparra,	

Valle	del	Jerte	y	La	Vera.	

‐ Sierras	centrales	extremeñas.	Se	localizan	en	Las	Villuercas	los	GAL	de	

Villuercas,	 Ibores	 y	 Jara	 y	 La	 Siberia	 en	 su	 extremo	 sur;	 el	 GAL	 de	

Montánchez‐Tamuja	en	la	Sierra	de	Montánchez;	el	GAL	de	Sierra	de	

San	Pedro‐Los	Baldíos	en	la	Sierra	que	le	otorga	el	nombre,	Sierra	de	

San	Pedro.	

‐ Sierras	del	Sur.		Con	los	GAL	de	Tentudía,	Jerez‐	Sierra	Suroeste	y	parte	

del	de	Olivenza	en	Sierra	Morena.	
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 Zonas	de	penillanura	

‐ Penillanura	cacereña.	Con	los	GAL	de	Monfragüe	y	su	Entorno;	Tajo‐

Salor‐Almonte	y	parte	de	Montánchez‐Tamuja	y	Miajadas‐Trujillo.	

‐ Penillanura	 meridional	 pacense.	 Se	 localizan	 en	 ella	 el	 GAL	 de	 La	

Serena	y	parte	del	de	La	Siberia.	

 Cuencas	sedimentarias	

‐ Cuenca	de	los	ríos	Tajo	y	Tiétar,	con	el	GAL	de	Campo	Arañuelo.	

‐ Depresión	 del	 Ambroz‐Alagón‐Árrago,	 con	 los	 GAL	 de	 Valle	 del	

Ambroz,	Trasierra‐Cáparra	y	Valle	del	Alagón.	

‐ Vegas	Altas	del	Guadiana,	con	el	GAL	con	el	mismo	nombre.	

‐ Vegas	Bajas	del	Guadiana,	donde	se	localizan	los	municipios	del	GAL	

de	Lácara.	

‐ Tierra	de	Barros,	con	el	GAL	denominado	también	así	y	parte	del	de	

Zafra‐Río	Bodión.	

‐ Cuenca	cerealista	de	Azuaga‐Llerena,	en	la	que	se	extiende	el	GAL	de	

Campiña	Sur.	

En	la	Figura	3	se	puede	observar	la	distribución	de	los	GAL	por	el	territorio	

extremeño,	siendo	significativo	señalar	la	importancia	del	medio	físico	para	ellos	y	

su	población,	generando	una	idiosincrasia	y	arraigo	por	su	territorio,	y	siendo	su	

principal	 fuente	 de	 recursos,	 entre	 los	 que	 destaca	 el	 agua,	 fundamental	 para	 el	

desarrollo	agrario	y	turístico.	

Hidrológicamente,	 la	 región	 tiene	 distribuido	 todo	 su	 territorio	 entre	 las	

cuencas	de	los	ríos	Guadiana	y	Tajo,	con	un	pequeño	espacio	drenado	por	la	red	del	

Guadalquivir,	 al	 sur,	 y	 una	 representación,	 aunque	 ínfima,	 del	Duero.	 Es	una	 red	

hidrológica	sobre	un	terreno	con	predominio	de	pizarras	precámbricas	y	algunas	

cubetas	 arcillosas	 del	 terciario,	 por	 lo	 tanto,	 un	 terreno	 compactado	 y	 poco	

permeable,	aunque	permiten	 la	 circulación	y	almacenamiento	subterráneo	de	 las	

aguas	en	 las	numerosas	 fracturas	generadas	por	 la	 fragilidad	debida	a	 su	 rigidez	

(Barrientos,	1990).	Diversos	GAL	tomarán	el	recurso	“agua”	como	protagonista	de	

sus	estrategias	de	desarrollo,	enfocándola,	sobre	todo,	al	turismo	de	embalses,	sin	

olvidar,	también,	los	potenciales	agrario	e	hidroeléctrico	(Nieto,	2007).	

Dependiendo	de	los	recursos	existentes	en	el	territorio,	este	será	susceptible	

de	ser	antrópicamente	explotado	con	unos	u	otros	usos.	En	el	caso	de	Extremadura,	
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como	se	observa	en	la	Figura	3,	destacan	los	sistemas	agroforestales,	con	el	32%	de	

la	superficie	total	y	representadas	mayoritariamente	por	la	dehesa;	están	seguidos	

de	 los	pastizales	 (24,2%)	y	 los	 cultivos	de	 secano	 (15,8%).	 	En	GAL	como	 los	de	

Sierra	de	Gata,	Hurdes,	Trasierra‐Cáparra,	Valle	del	Ambroz,	Villuercas,	Ibores	y	Jara	

y	Sierra	de	San	Pedro‐Los	Baldíos,	en	zonas	de	montaña,	se	dedican	a	explotaciones	

minifundistas	con	policultivo	hortícola	básicamente	de	subsistencia,	ubicadas	en	las	

pequeñas	vegas	de	los	ríos	o	en	bancales	adecuados	en	torno	a	los	asentamientos	

para	un	mayor	aprovechamiento	de	las	tierras	y	evitando	condiciones	físicas	como	

la	altitud	o	la	pendiente.	Por	otro	lado,	en	GAL	localizados	en	zonas	de	penillanura	

ven	limitado	su	aprovechamiento	agrario	a	la	aridez	estival,	suelos	pobres	y	poco	

desarrollados	 y	 a	 la	 intensa	 deforestación,	 con	 aprovechamiento	 extensivo	 de	

matorral	y	ganadería	en	 la	zona	de	Cáceres	 (Tajo‐Salor‐Almonte,	Monfragüe	y	su	

Entorno,	 Miajadas‐Trujillo	 y	 Montánchez‐Tamuja	 y	 parte	 de	 Campo	 Arañuelo)	 y	

pastos	con	cereales,	vid	y	olivo	en	 la	provincia	de	Badajoz	(La	Siberia,	La	Serena,	

Campiña	 Sur,	 Zafra‐Río	 Bodión	 y	 Olivenza).	 Por	 último,	 destacar	 los	 GAL	 cuyo	

desarrollo	económico	está	íntimamente	ligado	al	uso	de	sus	tierras,	bien	con	cultivos	

de	regadío,	como	son	los	casos	de	Vegas	del	Guadiana,	Lácara,	Vegas	del	Alagón	y	La	

Vera,	 bien	 con	 cultivos	 de	 secano	 como	 la	 vid	 y	 el	 olivo,	 siendo	 el	 máximo	

representante	 el	GAL	de	Tierra	de	Barros.	 En	 los	GAL	de	 Jerez‐Sierra	 Suroeste	 y	

Tentudía	destacan	los	pastizales	y	la	explotación	de	la	dehesa.		
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Figura 3. Medio físico y su explotación antrópica en Extremadura 

Fuente: Elaboración propia a partir de la BCN25 y Corine Land Cover (2012)
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Dependiendo	 de	 las	 características	 físicas	 y	 de	 diversos	 condicionantes	

socioeconómicos,	 la	 distribución	 de	 la	 actividad	 económica	 regional	 presenta	

también	ciertas	peculiaridades.	Para	su	análisis,	 se	emplea	el	 Índice	de	Actividad	

Económica	 (Figura	 4)	 elaborado	 por	 el	 Atlas	 Socioeconómico	 de	 Extremadura	

(2014),	un	índice	comparativo	de	la	actividad	económica	municipal	que	se	obtiene	

en	 función	 del	 Impuesto	 correspondiente	 al	 total	 de	 actividades	 económicas	

empresariales	 (industriales,	 comerciales	 y	 de	 servicios).	 Su	 valor	 expresa	 la	

participación	de	la	actividad	económica	de	cada	municipio	sobre	una	base	regional	

de	 10.000	 unidades	 equivalente	 a	 la	 recaudación	 del	 Impuesto	 de	 Actividades	

económicas,	empresariales	y	profesionales	de	Extremadura.	Así,	con	los	valores	más	

elevados,	destacan	las	ciudades	de	Badajoz,	Cáceres	y	Mérida,	seguidas	después	por	

municipios	 considerados	 como	 cabeceras	 comarcales	 y	 centros	 de	 actividades	

agroindustriales	que	gozan	de	una	posición	central	en	el	sistema	de	comunicaciones	

de	 la	 región	 (entorno	 a	 las	 autovías	 A‐5	 y	 A‐66	 o	 Ruta	 de	 la	 Plata,	 las	 cuales	

atraviesan	la	región	de	este	a	oeste	y	de	norte	a	sur,	respectivamente),	así	como	de	

diferentes	 equipamientos,	 infraestructuras	 y	 servicios	 como	 consecuencia	 de	 la	

descentralización	administrativa	de	la	España	de	las	Autonomías.	Estos	municipios	

se	encuentran	repartidos	por	 toda	 la	región,	siendo	 los	casos	de	Plasencia,	Zafra,	

Navalmoral	de	 la	Mata,	Trujillo,	Don	Benito,	Moraleja,	Almendralejo,	 Jerez	de	 los	

Caballeros	 o	 Villanueva	 de	 la	 Serena,	 lo	 cual	 supone	 que	 el	 resto	 de	municipios	

rurales,	con	una	población	que	oscila	entre	los	1.000	y	5.000	habitantes,	se	beneficie	

de	 los	servicios	y	equipamientos	necesarios	para	su	bienestar,	desde	sanitarios	a	

educativos,	judiciales,…		

Analizando	conjuntamente	el	Índice	de	Producto	Interior	Bruto	(PIB)		(Figura	

4),	 elaborado	 también	 por	 el	 Atlas	 Socioeconómico	 de	 Extremadura	 (2014),	 en	

líneas	generales,	se	observan	distintas	realidades	económicas	en	la	región.	Así,	por	

un	lado,	hay	áreas	que	experimentan	un	mayor	dinamismo	económico,	como	son	las	

principales	ciudades	y	los	municipios	que	las	circundan	con	el	sector	servicios	como	

protagonista,	 y	 otros	 localizados	 en	 áreas	 donde	 la	 agricultura	 ha	 podido	 ser	

modernizada,	en	zonas	de	regadío	y	de	secano,	con	una	importante	agroindustria,	

son	los	casos	de	las	Vegas	del	Guadiana	y	Tierra	de	Barros.	Por	otro	lado,	están	los	

municipios	con	menor	Índice	de	PIB,	los	cuales	se	localizan	en	la	penillanura	y	en	la	

montaña	y	en	donde,	de	manera	contraria	a	los	casos	anteriores,	no	se	ha	podido	
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llevar	a	cabo	la	explotación	agraria	de	sus	suelos	por	diversas	dificultades	físicas,	

estando	 caracterizada	 su	 economía	por	 explotaciones	minifundistas	 en	 las	 zonas	

serranas	 y	 latifundistas	 en	 la	 penillanura.	 Pueden	 sorprender	 los	 casos	 de	 los	

municipios	rurales	de	Cedillo,	Toril,	Alcántara,	Valdecañas	de	Tajo,	Almaraz	y	Guijo	

de	Granadilla,	en	la	provincia	cacereña,	y	Alconera	en	la	pacense.	Se	trata	de	casos	

extremos,	cuyo	PIB	es	elevado	debido	a	 la	presencia	de	centrales	hidroeléctricas,	

una	 cementera	 en	 el	 caso	 de	Alconera	 (actualmente	 no	 operativa)	 y	 una	 central	

nuclear	en	Almaraz,	si	bien,	en	realidad,	los	altos	valores	se	deben	al	tributo	de	las	

propias	industrias	o	centrales	y	no	al	de	la	población.	
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Figura 4. Actividad económica en Extremadura 

Fuente: Elaboración propia a partir de la BCN25 y datos del Atlas Socioeconómico de Extremadura (2014)
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De todo lo visto anteriormente, es decir, el medio físico y la explotación 

antrópica del mismo, depende en gran medida la situación demográfica actual que 

vendrá a condicionar después el que los GAL extremeños diseñen de una manera u 

otra sus estrategias de desarrollo.  

En el caso extremeño, es interesante analizar el aspecto demográfico, pues 

variables como las representadas en las figuras 5 y 6, “ponen de manifiesto las 

enormes diferencias entre el mundo rural y el urbano, con un mundo rural que 

expulsa mano de obra y se despuebla de una manera intensa y progresiva, al menos 

hasta la década de los 80, y uno urbano, que atrae y recicla laboralmente la población 

inmigrante” (García, 2000). 

Si por algo se caracteriza Extremadura desde el punto de vista demográfico, 

es por el fenómeno del éxodo rural experimentado durante las década de los 60 y 

70, cuando perdió alrededor de 800.000 activos agrarios que emigraron hacia zonas 

urbanas exteriores a la región en busca de mejores condiciones socioeconómicas, 

causando un elevado envejecimiento en las zonas más perjudicadas, las zonas más 

ruralizadas. Sin embargo, a partir de los 80 este proceso presenta una tendencia 

diferente, estabilizándose la población absoluta, descendiendo las tasas de natalidad 

como consecuencia de la caída de la fecundidad, aumentando las tasas de mortalidad 

por ese envejecimiento mencionado y por la emigración previa de población en edad 

de procrear, y experimentándose movimientos migratorios caracterizados por el 

retorno de numerosos emigrantes (Nieto y Gurría, 2005). 

En cuanto a la situación actual, con mayor grado de detalle: 

 Existen áreas con un poblamiento muy disperso (Figura 5) en el norte de la

provincia cacereña, en torno al Sistema Central. En ellas se encuentran

municipios de los GAL de Sierra de Gata, Hurdes, Trasierra-Cáparra, Valle del

Ambroz y Valle del Jerte, pequeños municipios con densidades de población

inferiores a 30 hab. /km2 que no suelen superar los 1.000 habitantes y

presentan tasas de natalidad intermedias, aunque por debajo de la media

regional, y elevadas tasas de mortalidad (Figura 6), y por ello tasas

crecimiento de la población para el periodo 2012-2016 negativas, así como

un envejecimiento elevado.

 Más al sur, en las cuencas sedimentarias de regadío de los ríos Árrago,

Alagón, Ambroz y Tiétar, se encuentra uno de los principales ejes de

47



Gema	Cárdenas	Alonso	 	 Introducción	general	
 

desarrollo	de	la	provincia	cacereña.	En	este	caso,	sus	municipios	presentan	

densidades	 de	 población	 más	 elevadas,	 en	 torno	 a	 50‐100	 hab.	 /km2,	

tratándose	 de	 las	 principales	 cabeceras	 comarcales	 de	 la	 provincia,	 como	

Coria	y		Montehermoso	en	el	Valle	del	Alagón,	Plasencia,	Jaraíz	de	la	Vera	y	

Talayuela	 y	 Navalmoral	 de	 la	 Mata	 en	 Campo	 Arañuelo,	 con	 tasas	 de	

natalidad	de	entre	9	y	14,2	por	mil	(Figura	6)	y	tasas	de	mortalidad	no	muy	

elevadas.	 Su	 crecimiento	 para	 el	 periodo	 representado	 cartográficamente,	

2012‐2016,	no	es	significativo	(debido	a	los	efectos	de	la	crisis	demográfica	

los	saldos	migratorios	positivos	han	disminuido),	si	bien	se	trata,	además,	de	

una	de	las	zonas	menos	envejecidas	de	la	región.	

 A	continuación,	más	hacia	el	sur,	se	extiende	el	resto	del	territorio	que	ocupa	

la	 provincia	 cacereña,	 es	 decir,	 la	 penillanura.	 Es	 en	 ella	 donde	 se	

experimentan	 las	densidades	de	población	más	bajas,	con	algunos	núcleos	

que	no	alcanzan	los	10	hab.	/km2.	Con	suelos	pobres	y	poco	desarrollados,	

una	 larga	 sequía	 estival	 y	 baja	 productividad	 agraria	 y	 ganadera,	 sus	

municipios	se	encuentran	amparados	por	los	GAL	de	Monfragüe,	Sierra	de	

San	Pedro‐Los	Baldíos,	Montánchez‐Tamuja	y	Miajadas‐Trujillo,	 los	 cuales	

siguen	luchando	en	contra	de	las	más	bajas	tasas	de	natalidad,	altas	tasas	de	

mortalidad,	 elevado	 envejecimiento	 y,	 consecuentemente,	 contra	 con	 la	

pérdida	continua	de	población.	

 Al	este	de	la	penillanura	cacereña	se	encuentra	el	GAL	de	Villuercas,	Ibores	y	

Jara,	una	comarca	muy	aislada,	debido	sobre	todo	a	las	deficiencias	existentes	

en	 el	 sistema	 de	 comunicaciones,	 y	 que	 sigue	 experimentando	 graves	

problemas	por	la	emigración	y	el	despoblamiento	(Figura	6).	Tal	y	como	se	

puede	apreciar	en	la	Figura	5,	su	población	es	escasa	y	muy	dispersa,	con	una	

densidad	inferior	a	20	hab.	/km2.	

 Ya	en	la	provincia	de	Badajoz,	se	localiza,	en	el	centro	de	la	región,	el	otro	eje	

transversal	 de	 regadío,	 en	 las	 Vegas	 del	 Guadiana,	 que,	 junto	 a	 Tierra	 de	

Barros,	conforma	al	más	desarrollado	de	la	región.	En	esta	área	se	concentra		

casi	 el	 	 60%	de	 la	 población	 extremeña,	 con	densidades	 entre	 los	 50‐150	

hab./km2,	en	las	principales	ciudades:	Villanueva	de	la	Serena,	Don	Benito	y	

Guareña	 (en	Vegas	Altas	 del	Guadiana),	Miajadas	 (en	 el	 GAL	de	Miajadas‐

Trujillo),	 Montijo	 (en	 Lácara),	 Olivenza	 (en	 Jerez‐Sierra	 Suroeste),	
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Almendralejo	y	Villafranca	de	los	Barros	(en	Tierra	de	Barros)	y	Los	Santos	

de	Maimona	y	Zafra	(en	Zafra‐Río	Bodión),	sin	olvidar	a	Badajoz	y	Mérida.	Se	

trata	de	una	zona	céntrica	bien	comunicada,	en	torno	a	las	principales	vías	

de	comunicación	(A‐66	y	A‐5),	con	las	tasas	de	natalidad	y	mortalidad	más	

esperanzadoras	(Figura	6).	Aunque	los	núcleos	más	desarrollados,	como	son,	

lógicamente,	Badajoz	y	Mérida,	y	Almendralejo,	Don	Benito	y	Villanueva,	no	

pierden	 población,	 sí	 lo	 hace	 la	 práctica	 totalidad	 del	 resto,	 con	 tasas	 de	

Crecimiento	de	la	Población	negativas	y	elevados	índices	de	envejecimiento,	

debido,	sobre	todo,	a	los	efectos	de	la	última	crisis	demográfica	en	la	que	los	

saldos	migratorios	han	sido	mayoritariamente	negativos.	

 En	el	este	de	la	provincia	pacense,	al	contrario	que	en	el	caso	anterior,	en	los	

GAL	de	La	Siberia	y	Campiña	Sur,	se	experimenta	el	mayor	vacío	demográfico,	

como	 consecuencia	 de	 las	 altas	 tasas	 de	 mortalidad,	 elevados	 índices	 de	

envejecimiento	e	importantes	pérdidas	de	población.	Una	vez	más,	la	escasa	

productividad	 agraria	 del	 territorio	 y	 las	 carencias	 del	 sistema	 de	

comunicaciones	hacen	que	 la	población	no	vea	 satisfecha	 sus	necesidades	

básicas	en	cuento	a	equipamientos	y	servicios.		

 Finalmente,	 en	el	 lado	opuesto,	 en	el	 suroeste	de	Badajoz,	 se	 localizan	 las	

comarcas	de	Jerez‐Sierra	Suroeste,	Tentudía	y	parte	de	Zafra‐Río	Bodión,	en	

donde,	 gracias	 a	 la	 explotación	 de	 la	 dehesa	 y	 la	 cría	 del	 porcino	 y,	muy	

importante,	a	inversiones	industriales	ligadas	a	la	construcción	(siderurgia	y	

cementera),	 así	 como	 a	 un	 adecuado	 sistema	 de	 comunicaciones,	 se	 ha	

experimentado	en	la	última	década	un	fuerte	dinamismo	demográfico,	si	bien	

no	es	suficiente	para	mantener	a	la	población	y	para	frenar	el	envejecimiento	

como	 causa	 de	 elevadas	 tasas	 de	 mortalidad	 y	 bajas	 tasas	 de	 natalidad	

(Figura	6).	
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Figura 5. Distribución de la población en Extremadura 

Fuente: Elaboración propia a partir de la BCN25 y datos del INE (2016). 
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Figura 6. Fenómenos demográficos en Extremadura 

Fuente: Elaboración propia a partir de la BCN25 y datos del INE (2012-2016) 
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A	continuación,	se	presenta	el	cuerpo	de	esta	Tesis	Doctoral,		es	decir,	la	serie	

de	publicaciones	en	la	que	se	analiza	la	Política	de	Desarrollo	Rural	en	Extremadura,	

con	especial	interés	en	el	Periodo	de	Programación	2007‐2013,	pero	precedida	de	

un	 capítulo	 en	 el	 que	 se	 expone	 un	 resumen	 con	 los	 objetivos	 perseguidos,	 la	

metodología	 empleada,	 los	 resultados	 principales	 de	 la	 investigación	 y	 las	

conclusiones.	

Como	se	podrá	ver,	 en	 la	primera	publicación	 se	hace	un	 recorrido	por	 la	

historia	de	LEADER	en	 la	 región,	presentando,	 sobre	 todo,	 el	 funcionamiento	del	

nuevo	FEADER	y	del	Método	LEADER	y	una	primera	aproximación	a	los	resultados	

cuantitativos	de	su	aplicación	en	Extremadura.	Estos	son	completados	con	el	sexto	

artículo	 del	 compendio,	 en	 el	 que	 ya	 se	 analizan	 los	 datos	 referentes	 a	 LEADER	

definitivos.	A	continuación,	le	siguen	dos	trabajos	en	los	que	el	Método	LEADER	es	

analizado	 estadísticamente,	 con	 el	 fin	 de	 estudiar	 la	 distribución	 de	 las	 ayudas,	

primero	durante	sus	25	años	de	experiencia,	y	después,	durante	el	periodo	2007‐

2013.		

	 Si	hay	una	actividad	por	la	que	los	GAL	extremeños	han	apostado,	en	algunos	

casos	por	no	tener	otra	alternativa,	es	el	Turismo	Rural,	por	ello	su	análisis	en	el	

cuarto	artículo	presentado.	

	 Con	el	fin	de	dar	a	conocer	los	resultados	de	una	política	pública	como	es	la	

llevada	a	cabo	con	LEADER	y	 las	características	 	del	 territorio	en	el	que	se	viene	

aplicando,	 se	 creó	 un	 geoportal	 (Rururban)	 de	 libre	 acceso	 para	 que	 cualquier	

usuario	 pueda	 acceder	 a	 dicha	 información.	 Todo	 el	 proceso	 de	 compilación,	

construcción	 y	 publicación	 del	 geoportal	 se	 presenta	 en	 el	 quinto	 artículo	 del	

compendio.	

	 Por	 último,	 el	 séptimo	 trabajo,	 en	 el	 que	 todos	 los	 ejes	 de	 actuación	 del	

FEADER,	para	el	periodo	2007‐2013,	son	analizados,		y	no	solo	los	gestionados	por	

los	GAL,	buscando	poder	vislumbrar	hasta	qué	punto	este	Fondo	está	consiguiendo	

su	objetivo	en	Extremadura,	es	decir,	un	Desarrollo	Rural	Sostenible.
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3.1. OBJETIVOS	DE	LA	INVESTIGACIÓN	

En	base	a	lo	expuesto	en	la	Introducción	y	a	la	hipótesis	planteada,		el	objetivo	

general	 de	 esta	 Tesis	 es	 analizar	 la	 Política	 de	 Desarrollo	 Rural	 europea	 en	

Extremadura	y	 la	 labor	de	 los	GAL	a	través	del	Método	LEADER	en	el	Periodo	de	

Programación	2007‐2013.	

De	 manera	 específica,	 los	 objetivos	 planteados	 y	 perseguidos	 en	 las	

publicaciones	que	componen	este	trabajo,	son:	

 Analizar	el	funcionamiento,	a	través	del	estudio	del	Reglamento,	del	nuevo	

Fondo	Europeo	destinado	a	la	financiación	de	las	ayudas	al	Desarrollo	Rural	

durante	el	periodo	2007‐2013	en	Extremadura.	

 Estudiar	 el	 funcionamiento	 de	 los	 GAL	 extremeños	 y	 la	 aplicación	 de	 sus	

estrategias	de	desarrollo	rural	territorial.	

 Observar	la	distribución	territorial	de	las	ayudas	al	Desarrollo	Rural	bajo	el	

Método	LEADER,	es	decir,	las	gestionadas	por	los	GAL,	y	comprobar	si	existe	

un	 desigual	 reparto	 de	 las	mismas,	 tanto	 en	 el	 Periodo	 de	 Programación	

2007‐2013	como	durante	los	25	años	de	la	existencia	de	LEADER.	El	objetivo	

es	 hacerlo,	 por	 un	 lado,	 cartográficamente	 a	 través	 de	 un	 SIG,	 con	 la	

pretensión	 de	 una	 mejor	 visualización	 y	 análisis	 	 de	 las	 bases	 de	 datos	

elaboradas	“sobre	el	 territorio”	 	y	por	otro,	estadísticamente,	mediante	un	

Análisis	 de	 Componentes	 Principales,	 con	 el	 que	 se	 da	 la	 posibilidad	 de	

obtener	 un	 Modelo	 Territorial	 de	 la	 región	 en	 el	 que	 se	 representen	 las	

distintas	subestructuras	territoriales	que	la	componen	y	relacionadas	con	las	

ayudas	al	Desarrollo	Rural.	

 Investigar	las	inversiones	llevadas	a	cabo	en	el	sector	turístico	a	través	del	

Método	LEADER	en	Extremadura.	Este	objetivo	se	 justifica	en	el	hecho	de	

que,	 gracias	 al	 rico	 patrimonio	 natural	 e	 histórico	 de	 las	 zonas	 más	

ruralizadas	de	la	región	y	por	diversas	dificultades	físicas	que	han	impedido	

la	modernización	de	sus	sistemas	agrarios,	el	Turismo	Rural	se	ha	convertido	

en	una	actividad	por	la	que	los	GAL	apuestan	de	manera	significativa	en	sus	

estrategias	de	desarrollo.	
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 Construcción	 de	 un	 geoportal	 accesible	 para	 cualquier	 usuario	 con	

información	 medioambiental,	 demográfica,	 económica,	 patrimonial	 y	 de	

ayudas	al	Desarrollo	Rural	de	Extremadura.	En	este	caso,	el	objetivo	apoya	el	

efecto	 demostrativo	 que	 busca	 la	 UE	 con	 la	 aplicación	 de	 LEADER	 en	 sus	

zonas	rurales,	para	que	otros	territorios	implanten	metodologías	similares	y	

por	la	necesidad	de	dar	a	conocer	los	resultados	de	actuaciones	llevadas	a	

cabo	con	Fondos	públicos	y	con	un	marcado	beneficio	social.	

 Analizar	hasta	qué	punto	el	FEADER,	a	través	de	sus	cuatro	ejes	de	actuación,	

está	contribuyendo	en	la	consecución	de	uno	de	sus	principales	objetivos:	el	

Desarrollo	 Rural	 Sostenible.	 Además,	 comprobar	 si	 existen	 las	 mismas	

tendencias	que	las	experimentadas	en	las	ayudas	bajo	el	Método	LEADER.	

	

3.2. 	METODOLOGÍA	

Para	la	consecución	de	los	objetivos	planteados	en	esta	Tesis,	se	ha	empleado,	

por	un	lado,	el	enfoque	cualitativo	del	método	científico,	con	el	que	se	ha	recopilado	

información	 acerca	 de	 Extremadura	 y	 de	 las	 ayudas	 al	 Desarrollo	 Rural	 como	

método	 de	 recolección	 de	 información	 y	 datos	 pero	 sin	 medición	 numérica	

(Hernández	 et	 al.,	 2003)	 a	 partir	 de	 la	 revisión	 de	 la	 documentación	 legal	 y	

administrativa	sobre	LEADER	(de	la	UE,	Administración	Nacional	y	Administración	

Regional)	así	como	de	la	elaborada	por	los	GAL,	y	de	trabajos	en	los	que	las	ayudas	

al	Desarrollo	Rural	 y	 LEADER	 son	 analizadas	 en	 otras	 regiones.	 A	 partir	 de	 este	

enfoque,	se	ha	“reconstruido”	la	realidad	en	cuanto	a	la	Política	de	Desarrollo	Rural	

en	Extremadura	y	se	ha	estudiado	su	evolución	en	el	tiempo,	así	como	después	se	

han	descubierto	y	establecido	preguntas	de	investigación	o	hipótesis,	es	decir,	que	

existe	un	desigual	reparto	de	las	ayudas	al	Desarrollo	Rural	bajo	el	Método	LEADER	

en	 Extremadura.	 Para	 probar	 ésta	 afirmación,	 a	 continuación	 se	 ha	 empleado	 el	

enfoque	cuantitativo	a	partir	de	la	recopilación	de	datos	y	análisis	estadísticos	de	los	

mismos,	siguiendo	el	método	hipotético‐deductivo	con	el	fin	de	establecer	patrones	

de	comportamiento.	Este	proceso	engloba	toda	la	Tesis	Doctoral,	si	bien,	se	pueden	

identificar	 varios	 pasos	 metodológicos	 seguidos	 en	 las	 publicaciones	 que	 la	

componen.	
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3.2.1. Recopilación bibliográfica 

En cualquier investigación, ya sea aplicada o fundamental, es necesario tener 

un amplio conocimiento bibliográfico especializado, desde los autores más clásicos 

a los artículos científicos más recientes y, en el caso de esta Tesis Doctoral, hasta la 

reglamentación europea, nacional y autonómica, al estar analizando una política. 

Así, en este caso, como se ha indicado en el apartado anterior, la bibliografía 

afín a la temática consultada ha sido numerosa con el objetivo de constituir una serie 

de conocimientos previos, así como de establecer y construir unas ideas que apoyen 

después la hipótesis planteada.  

De esta manera,  en primer lugar, se llevó a cabo la revisión de toda la 

documentación legal al respecto, destacando los reglamentos (CE) nº 1290/2005 

del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre financiación de la Política Agraria Común 

y (CE) nº 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda 

al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER), si bien, a la par se consultaron documentos y textos como los referentes 

a las Directrices estratégicas comunitarias de Desarrollo Rural, la Carta Europea de 

Ordenación del Territorio (1983), el Acta Única Europea (1986), El Futuro del 

Mundo Rural (1988) , la Declaración de Cork (1996) y la Agenda 2000 (1997). Se 

trata de referencias europeas que sientan las bases del Desarrollo Rural y del 

funcionamiento de la Política de Desarrollo Rural para todos los Estados miembros. 

Muy importante fue la consulta, a nivel nacional, del Plan Estratégico 

Nacional y del Marco Nacional de Desarrollo Rural, en donde se establecen una serie 

de medidas comunes a seguir en los distintos Programas de Desarrollo Rural, en el 

caso de Extremadura, en el PDR Extremadura (2007-2013). Se trata éste de un 

documento muy útil en este trabajo, pues su estudio ha permitido conocer 

exactamente la previsión de gastos y la distribución de los fondos para Extremadura 

en el periodo 2007-2013, a través de los Cuadros financiaros, tanto en el cómputo 

total para la Comunidad Autónoma, por GAL, por Eje de actuación y por medidas, las 

cuales venían definidas exhaustivamente. 

A nivel nacional, son diversos los estudios científicos sobre la implantación 

de LEADER. Existe una serie de trabajos que se pueden considerar teóricos y que 

han sido fundamentales, en esta Tesis Doctoral, para comprender los conceptos más 

importantes sobre Desarrollo Rural y el Método LEADER. Se resaltan autores como 
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Cazorla et al. (1999), Cebrián (2003), Cebrián y Marín (2008), Esparcia (2000, 2004 

2006, 2012); Esparcia y Escribano (2012), García et al. (2005), González (2004), 

González (2006), Márquez (2002), Pillet y Plaza (2001), Plaza (2005, 2006),  

Zapatero (1999) y Sáenz y Cejudo (2008). 

Extremadura ha sido previamente área de estudio para el análisis del Método 

LEADER por Nieto y Gurría (2005, 2008, 2010), así como otras regiones españolas, 

tales como Cantabria (Gil de Arriba, 1999; Delgado y De la Fuente, 2000; Gutiérrez, 

2000); Castilla-La Mancha (Alfaro et al., 2004; Pillet, 2001; Pillet y Plaza, 2001; 

Vargas y Mondéjar, 2006; Vargas et al., 2009), Castilla y León (Alario y Baraja, 2006; 

Hortelano y Martín, 1999; Zapatero y Sánchez, 1999), Aragón (Ruíz et al., 2000) y 

Andalucía (Cortés, 2001; Navarro y Larrubia, 2000; Cejudo y Navarro, 2003, 2009, 

2014; Cejudo, 2012; Navarro et al., 2012, 2014). Principalmente, se trata de estudios 

en los que se presenta la distribución de las inversiones a través de LEADER 

atendiendo a diferentes factores como la superficie o la población, la tipología de 

medidas, de promotores, a los resultados obtenidos en cuanto a empleo, 

infraestructura creada,… Márquez et al. (2005), sobre Andalucía, y Mondéjar et al. 

(2007) se centran en la búsqueda de indicadores del impacto de las ayudas al 

Desarrollo Rural. 

Existe otra vertiente en la que los programas de Desarrollo Rural y LEADER 

son analizados desde un punto de vista sociológico, como generador de importantes 

relaciones sociales entre la población rural que actúa y participa en los procesos de 

desarrollo de LEADER. Destacan los trabajos de Buciega et al. (2009), Buciega y 

Esparcia (2013), Buciega (2013), Esparcia y Escribano (2014), Márquez y Foronda 

(2005), Martín (2001) y, a nivel internacional, Kovach (2000), Commins (2004), 

Marquardt et al. (2012) y Schucksmith (2010, 2012). También se han consultado los 

estudios de Cheshire et al. (2015), Farrell y Thirion (2005), Nardone et al. (2010), 

Shortall (2008) y Shucksmith (2000). 

Diversas regiones europeas, alejadas de Extremadura pero con 

características demográficas y económicas no tan divergentes, han sido también 

objeto de análisis por diversos autores, como son los casos griego (Iakovidou et al., 

2002), italiano (Osti, 2002), rumano (Marquardt et al. 2012) y croata (Lukic y Obad, 

2016), destacando, también, los trabajos de Furmankiewicz (2012) sobre LEADER 

en Polonia y Dax et al. (2013), que comparan los casos de Austria e Irlanda. 
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Asimismo, son destacables los trabajos de Ray (1999), Bjärstig y Sandström (2017) 

y Palmisano et al. (2016), en los que los GAL son considerados como partenariados 

adecuados con los que generar desarrollo en las áreas rurales más desfavorecidas, 

así como Schneider et al. (2006). 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad perseguida con el Desarrollo 

Rural y conseguida a través de diferentes partenariados, destacan autores como 

Garrido y Moyano (2013), Loizou et al. (2014), Mazzochi y Sali (2016) y Van Huijstee 

et al. (2007). 

Sobre la relación entre la actividad turística y el Desarrollo Rural han sido 

claves, en este trabajo, las publicaciones de Sarasa (2000), Blanco y Benaya (1994), 

Cabrini (2002), Candela et al. (1995), Cánoves et al. (2006), Flores y Barroso (2012), 

Gómez et al. (2006), Martínez (2001), Mondéjar et al. (2008) y Morán y Sotelo 

(2002), quienes analizan con mayor profundidad los proyectos llevados a cabo en 

Turismo con LEADER. 

Por último, no se pueden olvidar las Tesis Doctorales presentadas en los 

últimos años a nivel nacional en las que LEADER y la Política de Desarrollo Rural se 

analizan empleando diversas regiones españolas como área de estudio, tales como 

Castilla-La Mancha (Carmona, 2013), la Comunidad de Madrid (Abad, 2013), la 

provincia de Valencia, desde el punto de vista del Capital Social, (Buciega, 2009), la 

provincia de León (Cañizares, 2007), la región de Murcia (Millán, 2004), Castilla y 

León (López, 1999), desde una perspectiva histórico-cultural, y la propia 

Extremadura (Nieto, 2007), Tesis Doctoral que actúa como predecesora de la que en 

este trabajo se presenta. Además, otras Tesis Doctorales en las que se compara la 

Metodología LEADER con otras similares aplicadas en países como Brasil (Pessoa, 

2015), México (Fontes, 2007) y Portugal (Pérez, 2003).  

Por último, centrada en la evaluación de las inversiones llevadas a cabo en 

Formación a través del Programa LEADER, está la Tesis Doctoral de Pascual (2005). 
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3.2.2. Elaboración de bases de datos 

Como base del proceso metodológico, está la construcción de la Base de datos 

alfanumérica compuesta por variables consideradas como representativas de la 

realidad territorial de Extremadura en relación a las ayudas al Desarrollo Rural, 

empleada en los análisis estadísticos que a continuación se expondrán y como 

atributo de los elementos cartográficos publicados en la web. Se trata de una Base 

de Datos que refleja la variabilidad geográfica y territorial de la región extremeña. 

La Base de Datos está organizada en 6 grandes grupos: 

- Medio físico 

- Recursos culturales y oferta turística 

- Demografía 

- Infraestructuras 

- Socioeconomía 

- Desarrollo Rural/Método LEADER 

Conocido el objetivo de la Tesis, si hay datos esenciales para conseguirlo son 

los expedientes de cada uno de los proyectos gestionados por los GAL.  Se trata de 

información generada a partir de la facilitada por la Consejería de Medio Ambiente y 

Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura en formato Excel (.xls) 

con un diseño establecido, así como de REDEX (Red Extremeña de Desarrollo Rural). 

En los 24 documentos cedidos, uno por cada GAL, aparecían cada uno de los proyectos 

(más de 10.000 desde LEADER II, y 4.632 durante el FEADER (2007-2013) a 31 de 

Diciembre de 2015), con el número de expediente, el benefactor, el municipio, la 

inversión total, la participación privada y la inversión por Fondo de financiación. Toda 

esta información fue trasladada a nuevos archivos .xls para ser organizada y trabajada 

a continuación como Base de Datos, con el fin de calcular sumatorios, realizar diversas 

consultas y obtener una tabla con la inversión total, la participación pública privada, 

por fondo de financiación y por medidas, así como el número de proyectos, tanto a nivel 

municipal como por GAL.  

Las variables referentes a LEADER se obtuvieron para los periodos LEADER 

II-PRODER I, LEADER + - PRODER II, siendo éstas elaboradas en una Tesis Doctoral 

anterior (Nieto, 2007), y FEADER 2007-2013 (no se incluyen datos de LEADER I por 

ser una experiencia piloto con escasa repercusión territorial y económica en 
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Extremadura (Nieto y Gurría, 2008)), teniendo que llevar a cabo una homogenización 

de las medidas y submedidas a las que se acogen las proyectos para ser 

subvencionados, dado que, a lo largo de todos estos años, han ido cambiando en cuanto 

a denominación. La homogenización se realizó en 7 acciones siguiendo la metodología 

de Nieto (2007) (para mayor información, ver las publicaciones I, II, III, V y VI del 

compendio): 

Acción 1. Gastos de Funcionamiento 

Acción 2. Formación 

Acción 3. Turismo Rural 

Acción 4. PYMES, Artesanía y Servicios 

Acción 5. Valorización de la producción agraria 

Acción 6. Patrimonio Natural y Cultural 

Acción 7. Cooperación Nacional y Transnacional 

Esta actualización de la homogenización de medidas de LEADER 

elaborada por Nieto (2007) se puede considerar como una interesante aportación 

de esta Tesis Doctoral, así como la llevada a cabo de las submedidas de los ejes 1, 2, 

3 y 4 del FEADER (ver publicación VII del compendio) en 10 acciones (6 gestionadas 

por el mismo FEADER (F) y 4 por los GAL (L): 

Acción 1F. Potencial humano 

Acción 2F. Estructuras agrarias 

Acción 3F. Calidad de los productos agrarios 

Acción 4F. Sostenibilidad de áreas agrícolas 

Acción 5F. Sostenibilidad de áreas forestales 

Acción 6F. Mejora de la calidad de vida 

Acción 1L. Adquisición de capacidades y formación y empleo 

Acción 2L. Turismo y Patrimonio 

Acción  3L. Pymes y Valorización de la producción agraria y forestal 

Acción 4L. Cooperación 

Además, en este trabajo (publicación VII del compendio), los cuatro ejes con 

los que actúa el FEADER en busca de una Desarrollo Rural Sostenible han sido 

identificados con las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible (Figura 7). 
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Figura 7. Reflejo de las dimensiones del Desarrollo Rural Sostenible en el 

FEADER. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3. Empleo de los SIG 

Para comprender el fenómeno, una vez acordado el marco conceptual y 

metodológico y después de disponer de los datos necesarios para abordar el 

problema y sistematizarlos y procesarlos en información utilizable, es necesario 

contar con herramientas que permitan manejarla y actualizarla (Mancebo, 2009), y 

la tecnología SIG (Sistemas de Información Geográfica) constituye una de las más 

adecuadas para el manejo de información, ya que al usarse el modelo de datos 

georrelacional se asocia un conjunto de información gráfica en forma de planos o 

mapas a bases de datos digitales (las creadas en el punto anterior), siendo, además, 

perfecta como herramienta de análisis de localización, distribución, asociación, 

interacción y evolución espacial (Buzai, 2012).  

A través del SIG, el manejo de la información gráfica y alfanumérica se realiza 

de forma integrada, pudiendo abordar, así, aspectos de alta complejidad relacional 

en el tema planteado.  

En esta Tesis Doctoral, en todas las publicaciones que la componen, se ha 

tomado provecho de las numerosas capacidades que ofrece un SIG: realizar gran 

número de manipulaciones con datos cartográficos y alfanuméricos, superponiendo 
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mapas, transformando escalas y representado gráficamente los datos; construir y 

consultar rápidamente las bases de datos elaboradas; realizar pruebas analíticas 

temporales, es decir, comparar los datos espaciales a través del tiempo; e incluso 

publicar, como servicios web, la cartografía creada. 

3.2.4. Construcción del geoportal RURURBAN 

Desde su aparición  en los años 60,  los SIG y posteriormente las TIG 

(Tecnologías de la Información Geográfica),  han experimentado grandes avances 

enfocados en la búsqueda de herramientas con las que simplificar las relaciones 

existentes en el mundo real. Y es en la década del siglo XX que aparece la 

visualización de la información geográfica a través de páginas web y sin ningún coste 

económico, suponiendo todo un fenómeno social y una auténtica revolución. Esto es 

conocido como la “democratización” de la información geográfica (Butler, 2006), 

caracterizada por innovadoras formas de su geovisualización con información de 

muy distinta procedencia (Mateos, 2013). Ha permitido hacer accesibles 

representaciones alternativas de fenómenos medioambientales, sociales, 

poblacionales y patrimoniales del territorio, a través de la combinación dinámica, 

en la pantalla del usuario, de información geográfica, mayormente voluntaria (VGI, 

siglas de Volunteered Geographic Information) (Goodchild, 2007). 

El éxito de la publicación de información geográfica en un portal web radica 

en la combinación adecuada de la misma y de manera dinámica, rápida y de fácil 

entendimiento para cualquier tipo de usuario, tengo o no conocimientos de SIG. 

De este modo, las ventajas que supone la creación de  un geoportal han sido 

aplicadas en esta Tesis Doctoral, para que cualquier usuario pueda consultar 

información geográfica de Extremadura y relacionarla con las ayudas al Desarrollo 

Rural bajo el Método LEADER, sirviendo, además, como método de difusión. 

En la publicación V del compendio, se expone todo el proceso de elaboración 

del geoportal denominado RURURBAN, si bien, a continuación se indican, grosso 

modo, los distintos pasos: 
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a) Elaboración	 de	 fuentes	 cartográficas,	 organizada	 en	 6	 grandes	

grupos:	

‐ Medio	físico	y	Cartografía	de	referencia	

‐ Recursos	culturales	y	Oferta	turística	

‐ Infraestructuras	

‐ Demografía	

‐ Actividad	económica	

‐ Método	LEADER	

b) Publicación	de	datos	cartográficos	con	ArcGIS	for	Server.		

Todas	 las	capas	vectoriales	y	raster	creadas	en	el	SIG	se	publicaron,	como	

servicios	WMS,	con	la	extensión	ArcGIS	for	Server	del	software	ArcGIS	(10.2),	la	cual	

permite	crear,	gestionar	y	distribuir	servicios	SIG	en	la	web.	

c) Creación	y	diseño	del	geoportal.		

Esto	se	ha	llevado	a	cabo	a	través	de	ArcGIS	Viewer	for	Flex,	un	software	web	

configurable	 incorporado	 en	 ArcGIS	 API	 que	 permite	 crear	 aplicaciones	 SIG	

personalizadas	 de	 representación	 cartográfica	 en	 la	 red.	 ArcGIS	 Viewer	 for	 Flex	

admite	la	visualización	de	datos,	consultas	interactivas,	edición	Web,	extracción	de	

datos,	geocodificación,	impresión,…	Se	puede	personalizar	dado	que	la	arquitectura	

de	la	aplicación	se	expone	a	través	de	un	generador	de	aplicaciones	interactivas	que	

permite	indicar	y	hacer	clic	en	las	entidades	que	se	desea	incluir	en	la	misma.	Así,	la	

funcionalidad	 del	 geoportal	 o	 visor	 se	 expone	 a	 través	 de	 secciones	 de	 códigos	

escritos	 previamente	 denominados	 widgets,	 entendiéndose	 como	 bloques	 de	

construcción	de	aplicaciones	o	herramientas.		

Se	 ha	 trabajado	 en	 un	 diseño	 sencillo,	 manejable	 y	 en	 el	 que	 se	 puede	

consultar	toda	la	 información	cartográfica	generada	en	la	Tesis	Doctoral,	con	una	

interfaz	 fácil	 e	 intuitiva	 con	herramientas	 tales	 como	de	navegación	 y	 listado	de	

tablas,	 y	 herramientas	 para	 crear	 gráficos	 y	 mapas	 de	 coropletas	 a	 través	 de	

consultas	y	para	medir	y	dibujar	y	localizar	e	imprimir.		

d) Implementación	de	la	cartografía.	

Cada	uno	de	los	servicios	WMS	publicados	con	ArcGIS	for	Flex	fue	asignado	a	

diferentes	botones	del	geoportal,	creando	7	Layer	 lists	 (listas	de	capas),	 según	 la	

temática	expuesta	con	anterioridad,	estando	en	todas	ellas,	como	base	cartográfica,	
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los límites de Extremadura, de los GAL y la distribución de las inversiones por GAL 

y por municipio. 

Con todo esto, se da la oportunidad de poder visualizar, en un geoportal 

accesible para cualquier usuario, cómo se está llevando a cabo la gestión de las 

ayudas al Desarrollo Rural en la región extremeña. Asimismo, en él, expertos y 

conocedores de los SIG podrán realizar tantas consultas como deseen, así como 

trabajar con los servicios WMS en sus propios SIG de escritorio, bien libres, bien 

comerciales. 

3.2.4.1. Georreferenciación de proyectos 

Si ha habido un proceso laborioso en este trabajo, es la georreferenciación de 

cada uno de los proyectos llevados a cabo en la región durante el Periodo de 

Programación 2007-2013. De este modo, tras la recopilación de los expedientes de 

cada GAL extremeño y la construcción de la base de datos final, se buscó la 

coordenada exacta de cada proyecto, a partir de su dirección postal, en el visor 

Iberpix del IGN (Instituto Geográfico Nacional) (Figura 8), en el sistema ETRS 1989, 

Huso 30 Norte. La dirección postal de cada proyecto se pudo conocer indagando en 

los beneficiarios de los mismos. Puesto que en muchos casos solo aparecía el 

nombre del beneficiario de la ayuda y no el de la empresa o, por ejemplo, dónde se 

lleva a cabo la actuación subvencionada, como puede ser una iglesia, una residencia 

de ancianos o la mejora de la señalización en un sendero, se optó por asignar a 

dichos proyectos la dirección postal del CEDER, es decir, el centro en el que se ubica 

el equipo técnico de cada GAL. Así, en algunos casos, serán numerosos los proyectos 

concentrados en una misma localización, si bien esto no altera la geovisualización 

de los mismos. 

Finalmente, se obtuvieron tres capas de puntos (Figura 9) a partir de la 

herramienta Make XY Event Layer de ArcGIS, una por cada periodo en el que se ha 

aplicado el Método LEADER (exceptuando LEADER I), con el fin de poder realizar un 

análisis evolutivo de la localización de los mismos: 

- Proyectos LEADER II – PRODER I (1994-1999). Con 3.371 

proyectos georreferenciados en una Tesis Doctoral anterior 

(Nieto, 2007). 
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- Proyectos LEADER + - PRODER II (2000 – 2006). Con 3.638 

proyectos facilitados por REDEX y  verificados para este trabajo. 

- Proyectos FEADER (2007 – 2013). Con 4.632 proyectos, los 

definitivos a cierre de programa en diciembre de 2015 y que 

fueron georreferenciados para esta Tesis Doctoral. 

Las tres capas de puntos resultantes fueron publicadas a través de ArcGIS for 

Server e implementadas en el geoportal RURURBAN. 

Figura 8. Obtención de coordenadas en Iberpix.

Figura 9. Capa con elementos puntuales representativos de la localización de los 

proyectos LEADER. 
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3.2.5. Análisis	de	Componentes	Principales	

El	Análisis	de	Componentes	Principales	se	emplea	con	el	fin	de	obtener	un	

Modelo	Territorial	de	Extremadura	en	el	que	sus	realidades	 física,	demográfica	y	

socioeconómica	sean	representadas	y	correlacionadas	con	las	ayudas	al	Desarrollo	

Rural.	Se	trata	de	un	análisis	multivariante	que	ofrece	la	posibilidad	de	explicar	las	

relaciones	causa‐efecto	existentes	entre	las	variables	elegidas	como	representantes	

de	 la	 realidad	 territorial	 de	 la	 región.	 Además,	 el	 ACP	 es	 un	 método	 causal	 y	

explicativo	 de	 variables	 influenciadas	 por	 factores	 externos	 (Uriel,	 1995)	 y	 que	

permite	identificar	dimensiones	latentes	en	un	conjunto	de	variables	y	la	reducción	

del	espacio	vector,	el	cual	es	definido	por	un	conjunto	de	variables	originales,	a	un	

número	menor	de	factores	independientes	entre	sí	que	son	ordenados	por	poder	de	

explicación	(Garson,	1999;	López	y	Lozares,	2000;	Pallarés	et	al.,	2014).	

Es	una	 técnica	basada	en	 los	primeros	 trabajos	de	Pearson	(1901),	siendo	

más	 tarde	 adaptado	 al	 análisis	 factorial	 de	 Hotelling	 (1933)	 con	 el	 objetivo	 de	

obtener	 un	 nuevo	 conjunto	 de	 variables,	 los	 componentes	 principales,	 como	

resultado	 de	 la	 combinación	 de	 variables	 interrelacionadas	 por	 razones	 de	

causalidad	 (Peña,	 2002).	 Estos	 componentes	 representan	 comportamientos	

homogéneos	en	diferentes	entidades	o	elementos	(municipios	extremeños	en	este	

caso)	 que	 permiten	 definir	 distintas	 subestructuras.	 En	 esencia,	 el	 objetivo	 es	

extraer	un	grupo	reducido	de	variables	de	m	componentes,	o	factores	subyacentes,	

que	 expliquen	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 varianza	 de	 un	 grupo	 de	 p	 variables.	 Estos	

factores	 subyacentes	 se	obtienen	a	 través	de	 la	 correlación	entre	 las	p	 variables,	

calculándose	como	una	suma	ponderada	de	las	mismas.	El	Factor	i	sería	

	
Fi	 	Wi1X1	 	Wi2X2	 …	 	WipXp	

	

	En	 la	 investigación	 en	 Ciencias	 Sociales	 y	 Humanas,	 el	 ACP	 supone	 un	

método	 apropiado	 en	 cuanto	 al	 estudio	 de	 estructuras	 complejas,	 debido	 a	 la	

reducción	 de	 gran	 cantidad	 de	 información	 y	 por	 permitir	 con	 esto	 estudiar	

fenómenos	que	no	pueden	medirse	directamente,	puesto	que	son	el	resultado	de	un	

conjunto	de	variables	interrelacionadas	(Sánchez,	1999;	Carrasco,	1995).	Pallarés	et	

al.	(2004)	presentan	una	ventaja	respecto	a	otros	métodos	de	reducción	de	datos,	
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como es el hecho de no tener que decidir previamente qué variables son las más 

importantes para analizar el fenómeno en cuestión, sino que se pueden introducir, 

en un primer análisis, todas las que se crean oportunas, mostrándose después, en 

los resultados, cuáles son las que verdaderamente influyen en el fenómeno y qué 

información aporta cada una. Y ésta es la premisa seguida en esta investigación, se 

han recopilado numerosas variables representativas de la realidad territorial 

extremeña en relación al Desarrollo Rural para después obtener cuáles son las más 

significativas y la correlación entre ellas. 

3.2.6. Método NADIR 

Como se ha expuesto en puntos anteriores, el Turismo es uno de los sectores 

por los que más se ha apostado desde los GAL extremeños, debido, sobre todo, a que 

se trata de una actividad con la que diversas comarcas toman la oportunidad de 

explotar sus ricos recursos. Además, la UE ha apostado siempre por esta actividad 

como clara generadora de desarrollo económico, pero debiéndola considerar como 

actividad complementaria a la agraria. 

Así, con el fin de medir el grado de eficacia, es decir, la capacidad de movilizar 

el mayor número de proyectos, y de eficiencia, que mide la productividad de las 

inversiones según la población y la superficie, en cuanto a inversiones destinadas al 

sector turístico, se ha empleado el método estadístico NADIR (Márquez et al., 2006). 

El fin es analizar la relación existente entre el presupuesto, la situación demográfica, 

la actividad económica de cada GAL y la localización territorial de las inversiones en 

el sector turístico. 

Con el Método NADIR se calculan los valores de eficacia (proyectos) y 

eficiencia (inversiones) mediante 

𝑉𝑉 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑁𝑁 − 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑒𝑒𝑚𝑚𝑉𝑉 � 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑒𝑒𝑚𝑚𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑒𝑒𝑚𝑚𝑉𝑉 

𝑉𝑉 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑒𝑒𝑚𝑚𝑉𝑉 − 𝑁𝑁 � 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑒𝑒𝑚𝑚𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑒𝑒𝑚𝑚𝑉𝑉 

Una vez obtenidos los resultados para cada GAL, se establece una 

categorización de los mismos a través del Punto Ideal con P2, un modelo que 

minimiza las diferencias que existen entre el nivel deseado y el percibido para cada 
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uno de los atributos que conforman las dimensiones de calidad del servicio. Se 

construyen los valores ideales de cada escenario, siendo P2 la valoración  ideal, uno 

para cada GAL y se calcula como la distancia entre el vector ideal y el siguiente. De 

este modo, cuanto menor es la distancia entre ambos vectores, mayor es la 

posibilidad de alcanzar la sostenibilidad óptima. Se aplica mediante 

𝑃𝑃2 =  �(1 − 𝑣𝑣1)² +  (1 –  v2)²  +  (1 –  v3)² +  (1 –  v4)² 

donde: 

- v1= es el valor de eficacia (nº de proyectos) de cada GAL en superficie. 

- v2= es el valor de eficacia (nº de proyectos) de cada GAL en población. 

- v3= es el valor de eficiencia (inversiones) de cada GAL en superficie. 

- v4= es el valor de eficiencia (inversiones) de cada GAL en población. 

Así, se obtiene una tipología de GAL en función de la eficacia y la eficiencia de 

las ayudas del sector turístico. 

3.3.  PRINCIPALES RESULTADOS 

A continuación se exponen los resultados más importantes que aparecen en 

el contenido de las publicaciones presentadas. 

En Extremadura, desde 1995, con LEADER II – PRODER I, hasta septiembre 

de 2012 (Periodo 2007-2013, con el FEADER), se invirtieron más de 425 millones 

de euros (más de 548 millones a cierre del Programa en diciembre de 2015), de los 

que el 55% provino de fondos públicos (40% de la UE y 15% de la AGE y la 

Comunidad Autónoma) y el 44% restante del sector privado, es decir, de inversiones 

llevadas a cabo por la población local (Figura 10), lo que supone casi la mitad de la 

inversión total. Se trata de un aspecto muy importante, pues permite interpretar, de 

entrada, la importante capacidad de movilización de los GAL respecto al sector 

privado en sus territorios de actuación, aunque hay que tener en cuenta, además, 

sus factores de entorno y dinámicas demográficas, económicas y sociales. 

69



Gema Cárdenas Alonso Resumen 

Figura 10. Inversiones por Fondos de financiación en las distintas etapas del 
Método LEADER (1995 – 2012) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura y Redex. 

Las inversiones han estado destinadas, principalmente, a las tres medidas 

productivas, es decir, aquellas cuyos proyectos a amparar generan actividad y 

empleo; son la Acción 3 (Turismo), Acción 4 (PYMES, Artesanía y Servicios) y Acción 

5 (Valorización de la producción agraria), a través de 8.490 proyectos (68% del 

total). A lo largo de los años, los GAL extremeños han ido apostando por estrategias 

dependientes de las características y necesidades de sus territorios. De este modo, 

en LEADER II – PRODER I, optaron por la explotación de los recursos, tanto naturales 

como histórico-artísticos, confiando en que el Turismo Rural fuera una actividad 

alternativa adecuada y que ayudara a complementar las rentas agrarias. En etapas 

posteriores, aprovechando la experiencia adquirida, se apostó por dinamizar el 

tejido empresarial, con mayores inversiones en la Acción 4 (Pymes, Artesanía y 

Servicios) (Figura 11). 
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Figura 11. Inversión total por acciones en las distintas etapas del Método LEADER 

(1995 – 2012) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura  y Redex. 
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En	la	Tabla	1	se	expone	una	serie	de	indicadores	que	ayudan	a	entender	la	

evolución	del	Método	LEADER	en	Extremadura	desde	LEADER	II	‐	PRODER	I	hasta	

los	 primeros	 resultados	 del	 FEADER	 2007‐2013,	 con	 proyectos,	 como	 se	 ha	

expuesto	 anteriormente,	 datados	 hasta	 septiembre	 de	 2012	 (Evaluación	

intermedia).		

Tabla	1.	Indicadores	de	evolución	del	Método	LEADER	en	Extremadura	(1995‐

2012)	

	
INDICADORES	

	

	
1995‐1999	 2000‐2006	

			
2007‐2013	

LEADER	II	‐	
			PRODER	I	

LEADER	+‐	
PRODER	II	

	
FEADER	

	
Grupos	de	Acción	Local	 22	 24	

	
24	

	
Municipios	 302	 374	

	
379	

	
Población	 563.855			

(52,9	%)	
759.055		
(69.6	%)	

	
761.157			
(70,9	%)	

	
	Superficie	(Km)	
	
	

31.100		
	(74	%)	

37.228		
	(89,32	%)	

	
37.369,78			
(89,7%)	

	
Inversiones	previstas	a	inicio	de	
programa	

111.591.161	 156.997.910	
	

173.809.646	

	
	Inversiones		ejecutadas	y	
comprometidas	

128.608.329	 195.027.487	
	

85.260.222	

	
	I.	Privadas	previstas	a	inicio	de	
programa	(%)	

46,28	 45,08	
	

30,67	

		
I.	Privadas		ejecutadas	y	
comprometidas	(%)	

46,30	 54,50	
	

47,11	

		
Proyectos		 3.372	 3.638	

	
1.480	

		
Media	de	inversiones	por	proyecto	 37.891	 53.608	

	
57.608	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	la	Junta	de	Extremadura	y	Redex.	
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Se	puede	observar	en	la	Tabla	anterior	cómo	las	inversiones	totales	han	ido	

aumentando	a	lo	largo	de	los	tres	periodos	(teniendo	en	cuenta	que	los	datos	del	

FEADER	aún	no	eran	los	definitivos),	así	como	la	participación	privada	y	el	número	

de	proyectos,	aunque	éstos	no	de	manera	tan	significativa.	Destacar	el	incremento	

en	la	cuantía	media	de	las	inversiones	por	proyectos	(un	35%	desde	1995),	puesto	

que	 en	 los	 primeros	 años	 de	 aplicación	 de	 la	 Iniciativa	 LEADER	 y	 PRODER	 el	

empresario	privado	dudaba	todavía	en	invertir	en	su	territorio	y	desarrollar	nuevas	

actividades	económicas.	Sin	embargo,	la	consolidación	del	Método	LEADER,	la	labor	

de	 los	GAL	y	el	cambio	de	mentalidad	de	 la	población	han	propiciado	una	mayor	

participación	de	la	misma	en	las	estrategias	de	desarrollo	de	sus	comarcas.	

En	la	Tabla	2	y	en	la	Figura	12	se	representa	la	distribución	territorial	de	las	

inversiones	 en	 los	GAL	 extremeños,	 la	 cual	 se	 puede	 identificar	 con	 las	 variadas	

realidades	socioeconómicas	y	demográficas	que	presenta	la	región.	Así,	las	mayores	

inversiones	han	tenido	lugar,	sobrepasando	los	20	millones	de	euros,	en	los	ejes	de	

Coria‐Plasencia,	 al	norte	de	 la	provincia	de	Cáceres	 (regadíos	del	Árrago‐Alagón‐

Ambroz),	 de	 las	 Vegas	 del	 Guadiana‐Tierra	 de	 Barros,	 con	 Montijo‐Don	 Benito‐

Villanueva	de	la	Serena,	al	norte	de	la	provincia	pacense,	y	de	Almendralejo‐Zafra,	

en	el	centro	de	la	misma	provincia.	Se	trata,	tal	y	como	se	expone	en	la	Tabla	2,	de	

los	 GAL	 con	 la	 mayor	 concentración	 de	 población,	 pero	 además,	 de	 empleo,	

equipamientos	y	servicios.	Estos	GAL	han	apostado	por	invertir	en	las	medidas	de	la	

Acción	4	(Pymes,	Artesanía	y	Servicios)	y	Acción	5	(Valorización	de	la	Producción	

Agraria).	Destacan	los	GAL	de	La	Serena	y	Campiña	Sur,	al	sureste	de	la	región,	pues	

siendo	comarcas	con	un	atraso	socioeconómico	importante	y	dinámica	demográfica	

regresiva,	presentan	las	mayores	inversiones.	Se	trata	de	GAL	que	perciben	ayudas	

desde	los	inicios	de	LEADER,	por	lo	que	su	experiencia	es	mayor	que	en	otros	casos,	

la	cual	ha	servido	para	una	mayor	dinamización	de	la	población	local.	

Opuestamente,	 los	 GAL	 localizados	 en	 las	 zonas	 en	 declive	 demográfico	 y	

económico	 (penillanura	 y	 zonas	 de	 montaña)	 con	 escasa	 población	 y	 muy	

envejecida,	 tienen	 lugar	 las	menores	 inversiones,	 si	 bien,	 destacan	 las	 llevadas	 a	

cabo	en	Turismo	Rural	a	 través	de	proyectos,	 en	 la	mayor	parte	de	 los	 casos,	no	

productivos,	debido,	por	un	lado,	a	la	inexistencia	de	iniciativa	privada,	y	por	otro,	a	

la	disponibilidad	de	ricos	recursos	naturales	e	históricos.	Son	los	GAL	de	Hurdes,	
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Monfragüe,	 Trasierra‐Cáparra,	 Ambroz,	 La	 Vera	 y,	 en	menor	medida,	 Jerez‐Siera	

Suroeste	y	Villuercas,	Ibores	y	Jara.		

Respecto	 al	 número	 de	 proyectos,	 se	 da	 la	 peculiaridad	 de	 que	 el	 mayor	

número	 se	 concentra	 en	 GAL	 en	 zonas	 de	 montaña,	 sin	 embargo,	 son	 de	 poca	

envergadura	económica	y	principalmente	destinados	al	sector	turístico,	un	sector	

que	 parece	 no	 ser	 suficiente	 para	 paliar	 los	 graves	 problemas	 económicos	 y	

demográficos	que	experimentan	estas	comarcas,	como	son	Sierra	de	Gata,	Valle	del	

Jerte	y	Miajadas‐Trujillo.	Estos	GAL,	junto	a	otros	de	la	sierra	norte	de	Cáceres	(Valle	

del	 Ambroz,	 Hurdes,	 La	 Vera	 o	 Villuercas,	 Ibores	 y	 Jara),	 teniendo	 en	 cuenta	 la	

superficie	 y	 la	 población,	 obtienen	 buenos	 resultados	 en	 cuento	 a	 número	 de	

proyectos,	 pero	 estos	 son	 de	 poca	 cuantía	 económica	 y	 no	 generan	 los	 efectos	

esperados.		

Las	cabeceras	comarcales	de	cada	GAL	son	los	municipios	que	más	proyectos	

han	albergado	y	mayores	inversiones	han	movilizado,	es	decir,	los	municipios	con	

mayor	 actividad	 económica,	 ya	 sea	 agraria	 (zonas	 de	 vegas	 y	 de	 secano)	 o	 de	

servicios	(ubicadas	cerca	de	las	ciudades	de	Badajoz,	Cáceres	y	Mérida)	y	entorno	a	

las	 principales	 vías	 de	 comunicación.	 Son	 los	 municipios	 de	 Almendralejo,	 Don	

Benito,	Villanueva	de	la	Serena,	Zafra,	Castuera,	Montijo	y	Jerez	de	los	Caballeros,	en	

Badajoz,	y	Cedillo,	Miajadas,	Navalmoral	de	la	Mata	y	Trujillo	en	Cáceres,	municipios	

en	los	que,	además,	se	localizan	los	CEDER.
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Tabla 2. Distribución de inversiones y proyectos en los GAL de Extremadura (1995 – 2012) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura y Redex 

Grupos de Acción 
Local 

Proyectos Inversiones Población  
2011 

Km2 Proy./ 
100 km2 

Proy. 
/1.000 

hab. 

Inv. / 
100 km2 

Inv. / 
1.000 hab. 

Inv. 
Acción 3 

Inv. 
Acción 4 

Inv. 
Acción 5 

Inv. privada Inv. 
pública 

Tierra de Barros 291 20.193.637 85.748 1.925 15,12 3,39 1.049.116 235.500 4.730.397 7.354.206 3.211.228 4.786.268 4.684.968 
Campiña Sur 574 20.585.073 32.345 2.701 21,25 17,75 762.144 636.422 2.747.540 5.892.161 3.857.503 7.098.463 4.463.548 
Campo Arañuelo, 
Jara e Ibores 

351 18.271.989 38.299 1.493 23,51 9,16 1.223.845 477.088 2.507.994 6.757.095 2.855.129 7.000.417 4.490.458 

Hurdes 267 8.720.193 6.509 500 53,39 41,02 1.743.856 1.339.713 3.152.256 1.265.625 1.809.253 6.905.060 5.071.925 
Jerez-Sierra 
Suroeste 

197 12.713.764 32.194 1.531 12,87 6,12 830.582 394.911 2.646.518 3.395.324 2.188.651 9.878.906 4.943.139 

La Serena 484 25.365.915 42.944 2.785 17,38 11,27 910.750 590.674 2.819.061 5.922.481 6.786.950 7.342.547 3.566.110 
La Siberia 249 17.099.342 26.153 2.943 8,46 9,52 580.924 653.820 4.424.078 4.977.141 4.707.743 36.680.585 3.748.421 
La Vera 293 14.329.645 25.822 883 33,17 11,35 1.622.135 554.939 5.330.534 2.909.554 1.610.043 10.859.822 5.546.615 
Lácara 282 22.429.471 60.504 792 35,59 4,66 2.830.517 370.711 3.106.535 9.696.761 741.683 4.794.249 4.290.298 
Miajadas-Trujillo 579 18.426.283 33.173 2.357 24,56 17,45 781.719 555.460 3.350.077 4.985.437 3.101.857 5.057.921 2.923.217 
Monfragüe y su 
entorno 

114 6.496.710 9.756 1.176 9,69 11,69 552.280 665.919 2.759.821 1.418.684 450.880 7.960.730 5.975.343 

Montánchez-
Tamuja 

345 17.977.851 19.710 964 35,80 17,50 1.865.330 912.118 4.178.891 5.309.721 4.177.149 6.358.637 2.988.474 

Olivenza 255 18.646.936 32.878 1.651 15,45 7,76 1.129.609 567.155 4.045.845 6.870.846 1.741.711 8.510.182 5.962.876 
Sierra de Gata 581 19.188.269 22.193 1.260 46,11 26,18 1.522.849 864.609 5.109.123 3.272.048 3.412.503 59.428.956 3.309.243 
Sierra de San 
Pedro-Los Baldíos 

343 16.873.978 25.653 2.553 13,43 13,37 660.832 657.778 6.119.318 4.794.149 1.125.732 37.937.741 5.711.487 

Tajo-Salor-Almonte 571 30.891.585 28.415 2.180 26,20 20,10 1.417.331 1.087.158 4.967.306 11.357.793 6.319.777 9.613.108 7.049.204 
Tentudía 324 17.768.172 21.392 1.286 25,19 15,15 1.381.374 830.599 3.925.043 3.984.606 3.580.846 11.764.862 8.482.690 
Trasierra-Cáparra 189 8.473.750 9.479 709 26,67 19,94 1.195.947 893.950 3.233.909 1.385.616 1.410.985 9.382.702 7.356.882 
Valle del Alagón 431 22.108.080 38.393 1.757 24,54 11,23 1.258.556 575.836 5.275.322 6.997.507 3.825.847 7.230.942 6.466.250 
Valle del Ambroz 344 12.006.134 8.002 234 147,08 42,99 5.133.318 1.500.392 4.994.609 2.589.047 942.385 10.677.747 8.467.324 
Valle del Jerte 638 18.495.081 11.516 375 170,24 55,40 4.935.179 1.606.033 5.058.226 1.849.989 4.533.837 8.077.793 7.888.227 
Vegas altas del 
Guadiana 

200 10.763.214 88.741 1.653 12,10 2,25 650.946 121.288 1.238.969 4.437.514 2.327.262 11.380.311 7.852.389 

Villuercas, Ibores y 
Jara 

330 14.656.379 14.551 2.547 12,96 22,68 575.407 1.007.242 5.642.584 2.807.844 3.291.333 11.658.535 8.260.599 

Zafra-Rio Bodión 258 15.576.107 47.483 1.114 23,16 5,43 1.398.188 328.035 5.372.311 4.211.520 1.766.115 94.394.760 1.883.420 
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Figura 12. Distribución de las inversiones del Método LEADER en Extremadura (1995 - 2012) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura y Redex
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	 A	 finales	del	año	2015,	 los	 fondos	para	el	Periodo	2007‐2013	aún	estaban	

siendo	 gestionados	 debido	 al	 “n+2”,	 expresión	 que	 se	 refiere	 a	 la	 liberación	 de	

fondos	que	aún	no	habían	sido	gastados	en	2013	para	dos	años	más	adicionalmente.	

	 De	este	modo,	según	datos	referidos	a	31	de	Diciembre	de	2015	(Tabla	3),	a	

través	del	Método	LEADER	se	gastaron,	tras	25	años,	más	de	547	millones	de	Euros	

a	través	de	un	total	de	11.642	proyectos.	El	50,9%	de	la	inversión	provino	de	fondos	

públicos	(el	73%	del	FEADER)	y	el	resto	de	la	participación	privada,	manteniéndose	

y	 afianzándose	 las	mismas	 tendencias	 que	 	 hasta	 el	momento,	 es	 decir,	mayores	

inversiones	en	las	medidas	productivas	(acciones	3	(Turismo),	4	(Pymes,	Artesanía	

y	 Servicios)	 	 y	 5	 (Valorización	de	 la	 producción	 agraria))	 y	 concentración	de	 las	

mismas	y	del	número	de	proyectos	en	las	cabeceras	comarcales	de	cada	GAL	(Figura	

13)	y	en	los	núcleos	más	dinámicos	demográfica	y	económicamente.	Es	decir,	se	está	

produciendo	 una	 discriminación	 positiva	 en	 la	 distribución	 de	 las	 ayudas	 al	

Desarrollo	Rural	hacia	las	zonas	más	desarrolladas	de	la	región	en	donde	existe	un	

tejido	empresarial	previo	y	una	dinámica	demográfica	positiva.	Se	 trata	de	zonas	

cercanas	 a	 las	 principales	 vías	 de	 comunicación	 y	 con	 una	 localización	 óptima	

respecto	a	las	demás	en	la	Comunidad	Autónoma.	De	este	modo,	en	los	espacios	más	

exteriores	 y	 de	montaña,	 con	 situaciones	 demográficas	 y	 económicas	 de	 partida	

regresivas,	se	están	gestionando	menos	inversiones	a	través	de	LEADER.	
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Tabla	3.	Indicadores	de	evolución	del	Método	LEADER	en	Extremadura	(1995‐

2015)	

INDICADORES 1995‐1999 2000‐2006 2007‐2013 1995	‐	2015

LEADER	II	‐
PRODER	I	

LEADER	+	‐
PRODER	II	

FEADER

Grupos	de	Acción	Local	 22 24 24 24	

Municipios	 302 374 379 379	
Población	 563.855	

(52,9%)	
759.055	
(69,6%)	

748.123	
(68,4%)	

748.123	(68,4%)

Superficie(Km2)	 31.100	(74%) 37.228	
(89,32%)	

37.369	
(89.7%)	

37.369	(89.7%)

Inversión	prevista	a	
inicio	del	Programa	

111.591.161	€ 156.997.910	€ 173.809.646	
€	

442.398.717	€

Inversión	
comprometida	y	
ejecutada	

128.608.329	€ 195.027.488	€ 224.638.655	
€	

548.274.472	€

Inversión	privada	
prevista	a	inicio	del	
Programa	

46,30% 45,10% 30,70% 40,70%	

Inversión	privada	
comprometida	y	
ejecutada	

46,30% 54,50% 45,60% 48,80%	

Proyectos	 3.372 3.638 4.632 11.642	
Inversión	media	por	
proyecto	

37.891,00	€ 53.608,00	€ 48.497,00	€ 47.095,00	€

Inversión	Acción	1 12.351.884	€ 30.252.211	€ 22.169.179	€	 64.773.274	€
Inversión	Acción	2 3.026.013	€ 3.817.982	€ 7.126.731	€ 13.970.726	€
Inversión	Acción	3 32.670.624	€ 44.565.867	€ 45.535.987	€	 122.772.478	€
Inversión	Acción	4 31.969.482	€ 54.140.243	€ 80.778.132	€	 166.887.856	€
Inversión	Acción	5 29.056.842	€ 35.549.071	€ 26.298.563	€	 90.904.476	€
Inversión	Acción	6 16.966.962	€ 22.042.250	€ 41.873.629	€	 80.882.841	€
Inversión	Acción	7 1.728.042	€ 4.659.864	€ 856.433,00	€	 7.244.340	€
Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	la	Junta	de	Extremadura	y	Redex	
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Figura 13. Distribución de las inversiones del Método LEADER en Extremadura (1995 - 2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura y Redex
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Tras estos primeros resultados, se realizó, como se ha expuesto en puntos 

anteriores, un ACP con el fin de correlacionar variables representativas del 

territorio extremeño y las ayudas al Desarrollo Rural bajo el Método LEADER, 

durante los 25 años de su aplicación (1994-2015), en primer lugar, y solo durante 

el FEADER 2007-2013, después. Con esto, el objetivo es comprobar la hipótesis 

planteada en ambos periodos de tiempo y analizar las tendencias en cada uno de 

ellos. 

 Antes de llevar a cabo el análisis, para comprobar si las variables escogidas 

entre todas las recopiladas y tras diversos análisis prospectivos, eran adecuadas, se 

midió la adecuación de la muestra a través de la medida KMO (para más información, 

ver las publicaciones II y III). En el ACP que engloba a los 25 años de LEADER se 

obtuvo 0,845, por lo que la decisión de hacer el análisis con las variables elegidas es 

muy buena. En el caso del periodo 2007-2013, se obtuvo un valor menor, 0,73, pero 

que avala de manera muy aceptable la decisión de tomar las variables escogidas.  

 La explicación de cada una de las variables se lleva a cabo a través de las 

comunalidades, un valor que expresa la variabilidad de las mismas y la parte que 

puede ser explicada, de tal modo que cuanto mayor grado de explicación tengan en 

todos los componentes principales que se obtengan en al análisis más se acercarán 

a 1. En el primer caso (1994-2015), prácticamente todas las variables presentan 

valores superiores a 0,7, hasta 0,97, lo que muestra una elevada explicación del 

conjunto (Tabla 4). Las variables que aportan un mayor peso y por lo tanto, 

explicación, con superiores a 0,9, son demográficas (Porcentaje de población 

respecto al total de la región), económicas (Índice de Actividad comercial y 

Porcentaje de paro) y las referentes al Método LEADER. De manera opuesta, con los 

valores más bajos, por ser variables más complejas y menos explicadas que 

intervendrán en menos componentes principales, el Índice de Actividad económica, 

el Porcentaje de paro agrario y la superficie de regadío. 
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Tabla 4. Comunalidades obtenidas en el ACP (1994-2015) 

Variables Inicial Extracción 

Porcentaje de población respecto al total de Extremadura, 2010 
- 2014 

1 0,976 

Índice de restauración y bares, 2013 1 0,952 
Porcentaje de inversión privada respecto al total de GAL 1 0,948 
Índice de Actividad comercial, 2013 1 0,939 
Porcentaje de inversión total respecto al total de GAL 1 0,936 
Porcentaje de paro, 2013 1 0,927 
Porcentaje de inversión en Acción 3 (Turismo)  respecto al total 
Regional 

1 0,918 

Porcentaje de inversión en Acción 5 (Valorización de la 
producción agraria)  respecto al total Regional 

1 0,912 

Porcentaje de inversión total respecto al total Regional 1 0,905 
Porcentaje de inversión privada respecto al total Regional 1 0,902 
Porcentaje de inversión en Acción 3 (Turismo)  respecto al total 
de GAL 

1 0,902 

Porcentaje de inversión en Acción 5 (Valorización de la 
producción agraria)  respecto al total de GAL 

1 0,892 

Índice de Actividad industrial, 2013 1 0,845 
Índice de Productividad, 2013 1 0,840 
Porcentaje de inversión en Acción 4 (PYMES, artesanía y 
servicios)  respecto al total de GAL 

1 0,801 

Tasa de Crecimiento Vegetativo, 2010 - 2014 1 0,776 
Porcentaje de superficie de explotación de olivar respecto al 
total municipal, 2012 

1 0,773 

Índice de Vejez, 2014 1 0,769 
Tasa Bruta de Natalidad, 2010 – 2014 1 0,759 
Porcentaje de superficie de explotación de viñedo respecto al 
total municipal, 2012 

1 0,759 

Porcentaje de inversión en Acción 4 (PYMES, artesanía y 
servicios)  respecto al total Regional 

1 0,748 

Índice de Actividad económica, 2013 1 0,501 
Porcentaje de paro en el sector agrario, 2013 1 0,400 
Porcentaje de  superficie de explotación de regadío respecto al 
total municipal, 2012 

1 0,343 

 

En la siguiente tabla (Tabla 5) se exponen las variables y su factor de 

explicación en los 3 componentes extraídos, así como en la Figura 14 están 

representados cartográficamente los municipios extremeños respecto a estos 

componentes, los más representativos de la muestra. Los dos primeros explican el 

55,1% del total de la varianza y junto al tercero el 62,9%, por lo que se consideran 

suficientes para explicar la muestra analizada teniendo en cuenta la variabilidad 

territorial de la región. 
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Tabla 5. Pesos factoriales de las variables en los tres primeros 

componentes del ACP (1994-2015) 

Variables C 1 C 2 C 3 
Porcentaje de inversión privada 
respecto al total de GAL 

0,934 -0,250 0,090 

Porcentaje de inversión privada 
respecto al total Regional 

0,925 -0,194 0,063 

Porcentaje de inversión en Acción 3 
(Turismo)  respecto al total de GAL 

0,720 -0,382 0,123 

Porcentaje de inversión en Acción 4 
(PYMES, artesanía y servicios)  respecto 
al total de GAL 

0,879 -0,122 -0,017 

Porcentaje de inversión en Acción 5 
(Valorización de la producción agraria)  
respecto al total de GAL 

0,603 -0,263 0,323 

Porcentaje de inversión en Acción 3 
(Turismo)  respecto al total Regional 

0,665 -0,417 0,167 

Porcentaje de inversión en Acción 4 
(PYMES, artesanía y servicios)  respecto 
al total Regional 

0,847 -0,022 -0,110 

Porcentaje de inversión en Acción 5 
(Valorización de la producción agraria)  
respecto al total Regional 

0,535 -0,308 0,327 

Porcentaje de inversión total respecto al 
total Regional 

0,899 -0,293 0,100 

Porcentaje de inversión total respecto al 
total de GAL 

0,908 -0,308 0,100 

Porcentaje de población respecto al 
total de Extremadura, 2010 - 2014 

0,836 0,357 -0,371 

Tasa Bruta de Natalidad, 2010 – 2014 0,505 0,528 0,436 
Tasa de Crecimiento Vegetativo, 2010 - 
2014 

0,454 0,494 0,502 

Índice de Vejez, 2014 -0,488 -0,497 -0,456 
Porcentaje de  superficie de explotación 
de regadío respecto al total municipal, 
2012 

0,549 -0,090 -0,079 

Porcentaje de superficie de explotación 
de viñedo respecto al total municipal, 
2012 

0,163 0,489 0,156 

Porcentaje de superficie de explotación 
de olivar respecto al total municipal, 
2012 

0,268 0,403 -0,073 

Índice de Actividad económica, 2013 0,612 -0,046 -0,124 
Índice de Actividad comercial, 2013 0,790 0,327 -0,442 
Índice de Actividad industrial, 2013 0,227 0,056 -0,121 
Índice de restauración y bares, 2013 0,802 0,300 -0,454 
Índice de Productividad, 2013 -0,001 0,027 -0,016 
Porcentaje de paro, 2013 0,797 0,363 -0,381 
Porcentaje de paro en el sector agrario, 
2013 

0,033 0,467 0,400 
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Figura 14. Componentes Principales (1994-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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 El Componente 1 (44,1% del total de la varianza explicada) interrelaciona, en 

su subestructura positiva,  la mayor parte de las inversiones con la aportación 

privada y la Acción 4 (Pymes, Artesanía y Servicios) y los índices de actividad 

económica, comercial y de restauración y bares, el porcentaje de población respecto 

al total regional, la localización del regadío y el paro. Estas variables las comparten 

municipios como Don Benito, Almendralejo, Villanueva de la Serena, Zafra, Montijo, 

Villafranca de los Barros, Jerez de los Caballeros, Olivenza, Guareña y Llerena, en 

Badajoz, y Navalmoral de la Mata, Coria, Moraleja, Trujillo, Miajadas, Talayuela y 

Jaraíz de la Vera, en Cáceres, es decir, municipios considerados como cabeceras 

comarcales. Opuestamente, en la subestructura negativa, se encuentra la mayor 

parte de los municipios de las zonas de montaña y penillanura y los menos poblados 

de la provincia pacense, los cuales comparten variables que representan su 

dinámica demográfica regresiva, como el Índice de Vejez. En ellos, las inversiones de 

LEADER son poco representativas.  

 El Componente 2, el cual explica el 11,1% de la varianza, al ser más complejo, 

obtiene los mayores valores positivos en las variables de Tasa Bruta de Natalidad, 

Crecimiento Vegetativo, cultivos de viñedo y olivar y población agraria, compartidas 

por municipios intermedios en la jerarquización urbana extremeña que, aunque 

presentan un comportamiento demográfico óptimo y están situados en las zonas 

agrarias más productivas, no se están beneficiando de las ayudas de LEADER, al 

concentrarse éstas en las cabeceras. En su subestructura negativa resultan, de 

nuevo, municipios serranos y de la penillanura, poco poblados, muy envejecidos y 

con escasas inversiones a través de LEADER y concentradas en el Turismo Rural. 

 Por último, el tercer Componente (7,7% de la varianza) presenta unos 

resultados similares a los anteriores. Las cabeceras comarcales comparten, en la 

subestructura positiva, el Crecimiento Vegetativo y la Tasa Bruta de Mortalidad, en 

contraposición de los municipios menos desarrollados y poblados que comparten el 

Índice de Vejez. 

En cuanto a las comunalidades obtenidas en el ACP para el periodo 2007-

2013 (Tabla 6), como en el caso anterior, las variables que aportan mayor 

explicación al conjunto son las referentes a la población total y a los índices de 

Actividad comercial y de restauración y bares, así como las inversiones totales y 

privadas respecto al total del GAL. 

84



Gema Cárdenas Alonso  Resumen  

Tabla 6. Comunalidades obtenidas en el ACP (2007-2013) 
Variables Inicial Extracción 
Porcentaje de población respecto al total de Extremadura, 2009-
2013 

1 0,986 

Índice de restauración y bares, 2013 1 0,970 

Índice de Actividad comercial, 2013 1 0,966 

Porcentaje de paro, 2013 1 0,949 

Porcentaje de Inversión privada respecto al GAL 1 0,923 

Porcentaje de Inversión total respecto al GAL 1 0,902 

Porcentaje de Inversión total respecto al total regional 1 0,893 

Porcentaje de inversión en Acción 3. (Turismo) respecto al total 
regional 

1 0,867 

Índice de Productividad, 2013 1 0,853 

Índice de Actividad industrial, 2013 1 0,841 

Porcentaje de Inversión privada respecto al total regional 1 0,837 

Porcentaje de inversión en Acción 5 (Valorización de la 
producción agraria) respecto al total regional 

1 0,824 

Porcentaje de paro en el sector servicios, 2013 1 0,798 

Porcentaje de paro en el sector agrario, 2013 1 0,78 

Porcentaje de inversión en Acción 3 (Turismo) respecto al GAL 1 0,78 

Porcentaje de superficie de explotación de olivar respecto al total 
municipal, 2005 

1 0,779 

Tasa Bruta de Natalidad, 2009-2013 1 0,773 

Porcentaje de superficie de explotación de viñedo respecto al total 
municipal, 2005 

1 0,759 

Índice de Vejez, 2009-2013 1 0,749 

Porcentaje de inversión en Acción 5 (Valorización de la 
producción agraria) respecto al GAL 

1 0,709 

Porcentaje de inversión en Acción 4 (PYMES, artesanía y servicios) 
respecto al total regional 

1 0,696 

Porcentaje de inversión en Acción 4 (PYMES, artesanía y servicios) 
respecto al GAL 

1 0,692 

Porcentaje de superficie de explotación de regadío respecto al 
total municipal, 2005 

1 0,625 

Tasa de Crecimiento Vegetativo, 2009-2013 1 0,613 
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En	 la	 Tabla	 7	 se	 exponen	 las	 variables	 y	 su	 factor	 de	 explicación	 para	 el	

periodo	2007‐2013	en	los	componentes	1,	2	y	3,	representados	los	dos	primeros	en	

la	Figura	13,	los	cuales	son	empleados	para	la	elaboración	del	Modelo	Territorial	de	

la	 región	 (Figura	 15)	 por	 ser	 los	 que	 mayor	 porcentaje	 explican	 de	 la	 varianza	

(43,7%,	y	junto	al	tercero	el	53%).	

Como	 en	 el	 caso	 anterior,	 en	 la	 subestructura	 positiva	 del	 Componente	 1	

resultan	las	cabeceras	comarcales,	compartiendo	altas	significancias	en	las	variables	

referentes	a	la	mayor	parte	del	Método	LEADER,	en	la	Tasa	Bruta	de	Natalidad	y	en	

los	 índices	de	 	Actividad	comercial	y	restauración	y	bares,	 junto	al	paro.	Además,	

municipios	 localizados	 en	 zonas	 agrarias	 productivas,	 de	 regadío	 y	 de	 secano,	 y	

otros	en	las	inmediaciones	de	las	ciudades	de	Badajoz,	Cáceres,	Mérida	y	Plasencia,	

como	 los	 GAL	 de	 Tajo‐Salor‐Almonte	 y	 Tierra	 de	 Barros,	 que	 aprovechando	 la	

cercanía	 a	 áreas	 urbanas	 apuestan	 por	 invertir	 en	 el	 sector	 terciario.	 Entre	 las	

inversiones	según	la	Acción,	destacan	las	dedicadas	a	la	Acción	3	(Turismo)	y	a	la	

Acción	 5	 (Valorización	 de	 la	 Producción	 Agraria).	 Opuestamente,	 en	 la	

subestructura	negativa,	destaca	el	Índice	de	Vejez	compartido	por	los	municipios	de	

montaña	del	norte	de	Cáceres	y	los	de	la	penillanura.	Como	en	el	ACP	para	1994‐

2015,	aparecen	municipios	con	escasas	inversiones	en	los	GAL		de	Tierra	de	Barros	

y	Vegas	Altas	del	Guadiana,	debido	a	la	concentración	en	las	cabeceras	comarcales.	

En	cuanto	al	Componente	2,	para	el	periodo	2007‐2013,	explica	el	14,4%	de	

la	muestra	y	presenta,	con	valores	positivos	de	nuevo,	a	las	cabeceras	de	comarca,	

núcleos	con	la	mayor	actividad	empresarial	y	emprendedora	dirigida	bien	al	sector	

agrario,	bien	al	sector	servicios,	así	como	al	Turismo	en	las	zonas	montañosas,	en	

municipios	 como	 Hoyos	 y	 Hervás,	 y	 donde	 se	 localizan	 los	 CEDER.	 Con	 valores	

negativos,	 se	 encuentran	 municipios	 intermedios	 en	 la	 jerarquización	 urbana	

extremeña,	los	cuales	cuentan	con	una	importante	actividad	comercial	y	hostelera	

pero	 situados	 en	 cabeceras	 bicéfalas,	 es	 decir,	 en	 comarcas	 donde	 ya	 existe	 un	

núcleo	de	población	con	mayor	 rango	urbano	y	donde	se	 localiza	el	CEDER	y	 las	

mayores	 inversiones	 de	 LEADER.	 Así,	 son	 estos	 núcleos	 más	 dinámicos	 los	 que	

realmente	se	benefician	de	la	Política	de	Desarrollo	Rural,	beneficio	que	viene,	por	

lo	tanto,	definido	por	sus	estructuras	demográficas	y	económicas	previas.	

El	Componente	3,	el	cual	explica	el	8,3%	de	la	varianza,	viene	a	representar	

las	zonas	más	envejecidas	de	 la	región,	 con	un	alto	 Índice	de	Vejez	y,	en	algunos	
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casos, Índice de Actividad industrial (por situarse en ellas la central nuclear e 

hidroeléctricas). 

Tabla 7. Pesos factoriales de las variables en los tres primeros componentes del 
ACP (2007-2013) 

Variables C 1 C 2 C 3 
Porcentaje de población  respecto al total de Extremadura, 2009-
2013 

0,796 -0,525 0,177 

 Tasa Bruta de Natalidad, 2009-2013 0,561 -0,321 -0,436 

 Tasa Bruta de Crecimiento Vegetativo, 2009-2013 0,318 -0,174 -0,419 
 Índice de Vejez, 2013 -0,512 0,290 0,469 

 Porcentaje de superficie de explotación de viñedo respecto al 
total municipal, 2005 

0,301 -0,488 -0,064 

 Porcentaje de superficie de explotación de olivar respecto al total 
municipal, 2005 

0,342 -0,301 -0,049 

 Porcentaje de superficie de explotación de regadío respecto al 
total municipal, 2005 

0,487 0,118 0,117 

Índice de Actividad comercial, 2013 0,748 -0,521 0,222 
Índice de Actividad industrial, 2013 0,229 -0,103 0,310 
Índice de Restauración y bares, 2013 0,744 -0,514 0,259 
Índice de Productividad, 2013 0,028 0,015 0,232 
Porcentaje de paro, 2013 0,766 -0,529 0,186 
Porcentaje de paro en el sector agrario, 2013 0,095 -0,188 -0,678 
Porcentaje de paro en el sector servicios, 2013 -0,090 0,060 0,549 

Porcentaje de Inversión privada respecto al GAL 0,801 0,517 -0,024 
Porcentaje de Inversión Privada respecto al total regional  0,805 0,418 -0,07 

Porcentaje de inversión en A3 (Turismo) respecto al GAL  0,530 0,357 0,253 
Porcentaje de inversión en A4 (Pymes, artesanía y servicios) 
respecto al GAL 

0,079 0,145 -0,067 

Porcentaje de inversión en A5 (Valorización de la producción 
agraria) respecto al GAL 

0,350 0,435 -0,241 

Porcentaje de inversión en A3 (Turismo) respecto al total 
regional 

0,506 0,405 0,176 

Porcentaje de inversión en A4 (Pymes, artesanía y servicios) 
respecto al total regional  

0,133 0,086 0,051 

Porcentaje de inversión en A5 (Valorización de la producción 
agraria) respecto al total regional  

0,391 0,488 -0,223 

Porcentaje de Inversión total respecto al total regional  0,824 0,453 0,009 
Porcentaje de Inversión total respecto al total del GAL  0,806 0,486 0,052 
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Figura  15.  Componentes Principales (2007-2013) 
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Al trabajarse con un modelo ortogonal, los componentes principales 

resultantes se pueden combinar entre sí, a modo de eje cartesiano, en función de los 

coeficientes de correlación múltiple de las variables, de tal manera que los 

coeficientes de las n variables observadas serían las coordenadas en los ejes X 

(Componente 1) e Y (Componente 2). Esto ha sido representado, a través del SIG, 

para los componentes 1 y 2 del ACP para el periodo 2007-2013, resultando un 

Modelo Territorial de Extremadura con 4 subestructuras según sus características 

físicas, demográficas y socioeconómicas respecto a las ayudas bajo el Método 

LEADER (Figura 16). 

Se obtiene: 

- Subestructura A. Presentando signos positivos en ambos componentes, 

engloba al 27% de la población regional en un total de 31 municipios, los 

considerados como cabeceras comarcales y en los que se concentran los 

mayores índices de actividad económica y de productividad. En ellos se están 

llevando a cabo las mayores inversiones a través de LEADER, coincidiendo en 

los dos componentes todas las variables referentes a ellas. Al hecho de que 

sean los núcleos con mayor población, se une, como se ha venido exponiendo, 

que en ellos se localizan los CEDER, lo que supone que la información sobre 

las distintas convocatorias de LEADER llegue con más facilidad a ella. 

- Subestructura B. Junto a las anteriores, totalmente opuesta con los dos signos 

negativos, es la mejor definida. En este caso, está formada por municipios 

situados en zonas de montaña y penillanura, así como en el sector oriental de 

la región, los cuales se caracterizan por un atraso socioeconómico y una 

dinámica regresiva preocupante. Representa al 51% (195) del total de los 

municipios y tan solo al 21% de la población, la cual está siendo beneficiaria 

de un menor número de proyectos a través de LEADER. Se trata de un 

significativo porcentaje de población que debería ser tenido más en cuenta en 

el diseño de las estrategias de desarrollo así como por las administraciones, 

al presentar graves problemas de despoblación y riego de desaparición. 

- Subestructura C. Los valores del Componente 1 son positivos y los del 2 

negativos. Representa a 52 municipios, con una dinámica demográfica 

positiva que engloba al 36% de la población.  Toma importancia en ellos, la 

actividad terciaria, así como la agraria a partir de la explotación del regadío y 
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del	 viñedo	 y	 el	 olivar.	 Son	 municipios	 localizados,	 además,	 en	 áreas	 bien	

comunicadas	y	cercanas	a	 las	principales	vías	de	 la	región.	Sin	embargo,	 la	

influencia	 de	 LEADER	 no	 es	 tan	 significativa	 al	 existir	 ya	 una	 cabecera	

comarcal.	

- Subestructura	D.	Con	valores	negativos	en	el	Componente	1	y	positivos	en	el	

2,	representa	a	los	núcleos	(100)	con	los	índices	de	Vejez	más	elevados	y	las	

tasas	de	paro	en	los	sectores	primario	y	terciario		mayores,	con	gran	parte	de	

su	población	dedicada	al	sector	agrario	sustentado	en	reducidas	superficies	

de	 regadío	y	 tierras	 labradas.	 Se	ha	podido	observar	 con	el	ACP	 cómo	son	

municipios	correlacionados	a	través	de	la	inversión	en	la	Acción	3	(Turismo),	

así	como	en	Patrimonio	y	Medio	Ambiente	(Acción	6),	acciones	a	las	que	se	

han	acogidos	sus	GAL	como	única	alternativa	en	muchos	casos,	debido	sobre	

todo	a	las	dificultades	para	desarrollar	un	sistema	agrario	competitivo.	Tal	y	

como	 se	 puede	 apreciar	 en	 la	 Figura	 14,	 se	 trata	de	 zonas	 limítrofes	 de	 la	

región	y	del	norte	de	la	provincia	cacereña.	

Así,	con	el	análisis	estadístico	de	las	variables	representativas	de	la	realidad	

física,	 demográfica	 y	 socioeconómica	 de	 la	 región	 y	 de	 ayudas	 bajo	 el	 Método	

LEADER,	tanto	para	el	periodo	2007‐2013	como	para	sus	25	años	de	trayectoria,	

aparece	un	primer	 componente,	 en	ambos	periodos,	definitorio	de	 la	 gestión	del	

método.	Los	mayores	casos	de	éxitos,	en	cuanto	a	 inversiones	totales,	número	de	

proyectos	e	 inversión	privada,	se	 localizan	en	una	serie	de	municipios	en	 los	que	

parece	 se	 están	 aprovechando	 mejor	 los	 recursos	 económicos	 provenientes	 de	

Europa,	 dirigidos	 hacia	 la	 diversificación	 de	 las	 actividades	 no	 agrícolas.	 Sin	

embargo,	son	municipios	que	parten	de	un	desarrollo	socioeconómico	previo,	por	lo	

que	se	constatan	afirmaciones	de	otros	autores,	como	Izquierdo	(2002)	y	Cejudo	y	

Navarro	 (2009),	 así	 como	 la	 hipótesis	 planteada	 en	 esta	 Tesis	 Doctoral.	 De	 esto	

modo,	se	puede	afirmar	que	existe	una	discriminación	positiva	en	la	distribución	de	

las	 ayudas	 al	 Desarrollo	 Rural	 en	 Extremadura	 hacia	 los	 municipios	 más	

desarrollados,	dejando	a	un	lado	los	más	desfavorecidos,	la	mayoría	con	menos	de	

2.000	habitantes,	con	peor	accesibilidad	a	las	centros	económicos	regionales,	peores	

recursos	agrarios,	estructuras	demográficas	regresivas	y	escasa	presencia	de	tejido	

empresarial,	por	lo	que	los	beneficios	generados	en	ellos	gracias	a	LEADER	no	serán	

los	esperados.
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Figura 16. Subestructuras territoriales de Extremadura a partir de los 

componentes 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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En	 la	 publicación	 VII	 del	 compendio,	 el	 FEADER	 ha	 sido	 analizado	 en	 su	

conjunto,	es	decir,	no	solamente	los	ejes	3		y	4,	de	cuya	gestión	se	ocupan	los	GAL,	

sino	además,	los	ejes	1	y	2	(Mejora	de	la	competitividad	del	sector	agrícola	y	silvícola	

y	Mejora	del	medio	ambiente	y	el	entorno	rural,	respectivamente),	para	el	periodo	

2007‐2013.	El	fin	es	comprobar	hasta	qué	punto	el	propio	Fondo	contribuye	en	la	

consecución	de	uno	de	sus	principales	objetivos,	un	desarrollo	rural	sostenible,	en	

Extremadura,	y	si	se	experimenta	la	misma	tendencia	que	presentan	las	ayudas	bajo	

el	Método	LEADER.	

En	la	Tabla	8,	siguiendo	la	metodología	del	INE	en	cuanto	a	categorización	de	

los	 municipios	 según	 su	 población,	 se	 expone	 una	 relación	 de	 la	 inversión	 del	

FEADER	según	el	número	de	municipios	y	la	población	que	éstos	albergan	para	el	

periodo	 2010‐2014.	 Aun	 no	 habiendo	 sido	 añadidas	 en	 el	 ACP	 posterior	 por	

desvirtuar	la	muestra	y	por	no	ser	consideras	como	rurales,	las	ciudades	de	Badajoz,	

Cáceres,	 Mérida	 y	 Plasencia	 sí	 han	 recibido	 fondos,	 el	 25%	 del	 total	 para	

Extremadura,	dejando	el	75%	para	el	resto	de	municipios	(380).	

Como	se	puede	apreciar	en	la	Tabla	8,	el	74,4%	de	los	municipios	extremeños,	

todos	 con	menos	 de	 2.000	 habitantes,	 y	 que	 alberga	 al	 28,63%	 de	 la	 población	

regional,	 ha	 recibido	 poco	 más	 del	 34%	 de	 la	 inversión	 del	 FEADER.	 La	 mayor	

cantidad,	el	46,82%,	se	concentra	en	los	municipios	rurales	intermedios	(de	2.000	a	

10.000	habitantes)	y	el	resto,	el	19,11%,	en	tan	solo	10	municipios,	considerados	

cabeceras	comarcales.	Esto	viene	a	mostrar	cómo	los	municipios	más	ruralizados,	

que	son	la	mayoría,	son	en	los	que	menos	inversiones	se	están	gestionando,	siendo	

elevada	la	cantidad	presente	en	tan	solo	10	municipios.		

Tabla	8.	Inversión	del	FEADER	relacionada	con	el	número	de	municipios	y	

la	población	

Nº	de	
municipios	

%	de	
municipios	

Población	
total	

%	de	
población	

Inversión	
total	del	
FEADER	

%	de	
inversión	del	
FEADER	

Menos	de	2.000	
habitantes	

284	 74,74	 217.461	 28.63	 203.31.235,85	 34,07	

De	2.000	a	
10.000	

habitantes	

86	 22,63	 345.785	 45.53	 279.374.811,7
6	

46,82	

Más	de	10.000	
habitantes	

10	 	
2,63	

196.217	 25.84	 114.015.150,6
5	

19,11	

Total	 380	 100	 759.464	 100	 596.707.198,2
6	

100	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	del	INE,	de	la	Junta	de	Extremadura	y	

Redex	
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 Por otro lado, en la Tabla 9, se refleja cómo el 83,78% del total invertido por 

el FEADER (más de 596 millones de euros) ha sido gestionado directamente por el 

propio Fondo, sin cofinanciación de participación privada, en acciones dirigidas a 

los ámbitos de competitividad, medio ambiente y mantenimiento de las tierras de 

los ejes 1, 2 y parte del 3 (acciones relacionadas con los desarrollos ambiental y 

económico del desarrollo sostenible), mientras que tan solo el 16,22% ha sido bajo 

el Método LEADER por los GAL, con acciones destinadas a la diversificación 

económica, la calidad de vida de las zonas rurales y a la aplicación del Método 

LEADER (desarrollos económico y social del desarrollo sostenible). 

Por Acción, las mayores cantidades las recibe la Acción 4F (Sostenibilidad de 

las zonas agrícolas) con casi el 34% de la inversión total, concentrada en los GAL de 

Tierra de Barros, ligada al secano, de Vegas Altas del Guadiana, con el regadío, y de 

La Siberia, comarca tradicionalmente ganadera. Le sigue la Acción 2F (Estructuras 

agrarias) e, igualmente, en Tierra de Barros y Vegas Altas del Guadiana, las comarcas 

más desarrolladas de la región por su actividad agroindustrial. 

Con menores cantidades aparecen las gestionadas por los GAL a través de 

LEADER, entre las cuales las acciones 2L (Turismo y Patrimonio) y 3L (Pymes y 

Valorización de la producción agraria y forestal) han subvencionado el mayor 

número de proyectos, con el 7,3% y 5,03%, respectivamente. La primera se 

centraliza en comarcas como Las Hurdes, La Vera y Sierra de Gata, en el norte de 

Cáceres, y la segunda en Tierra de Barros, La Serena y Lácara, con actividades 

destinadas al sector servicios y a la artesanía, así como a actividades 

agroindustriales como la creación de cooperativas u otras relacionadas con ellas. 

Finalmente, con tan solo el 0,11% del total, la Acción 4L (Cooperación), que se 

desarrolla con poco volumen de inversión en solo 22 municipios, los cuales son 

cabeceras comarcales.
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Tabla 9. Inversión del FEADER por Acción 
 

 
Acción 1F 
(Potencial 
humano) 

 
Acción 2F 

(Estructuras 
agrarias) 

 
Acción 3F 
(Calidad 

de los 
productos 
agrarios) 

 
Acción 4F 

(Sostenibilida
d de áreas 
agrícolas) 

  
Acción 5F 

(Sostenibilid
ad de áreas 
forestales) 

 
Acción 6F 

(Mejora de la 
calidad de 

vida) 

 
Acción 1L 

(Adquisición 
de capacidades 
y Formación y 

Empleo) 

 
Acción 2L 

(Turismo y 
Patrimonio) 

 
Acción 3L 
 (Pymes y 

Valorización de la 
Producción 

agraria y forestal) 

 
Acción 4L 

(Cooperación) 

 
Total 

 
€ 

 
79.126.659 

 

 
126.471.940 

 
9.446.517 

 
220.624.553 

  
57.519.362 

 
6.717.660 

 
22.522.121 

 
43.606.426 

 
30.044.201 

 
627.754 

 
596.707.198 

 
 
% 

 
13,26 

 

 
21,19 

 
1,58 

 
36,97 

  
9,64 

 
1,13 

 
3,77 

 
7,31 

 
5,03 

 
0,11 

 

  
                                                     83,78 

 

 
                                16,22 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Extremadura y Redex
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En la Tabla 10 se exponen las comunalidades obtenidas en el ACP, pudiendo 

observar cómo todas presentan valores superiores al 0,6, siendo las variables 

referentes a la inversión total del FEADER y la población las que mayor explicación 

aportan al conjunto, así como el Índice de Restauración y bares, la inversión en la 

Acción 4F (Sostenibilidad de las zonas agrícolas), el paro y la Tasa de Crecimiento 

Vegetativo. Las acciones gestionadas por los GAL resultan con los pesos más bajos, 

por ser las que menos volumen  de inversión respecto al total del Fondo presentan. 

 

Tabla 10. Comunalidades obtenidas en el ACP (Ejes 1, 2, 3 y 4 del FEADER 2007-

2013) 

Variables Inicial Extracción 
Porcentaje de inversión total del FEADER (2007-2013) respecto al 
total regional 

1 0,966 

Porcentaje de población respecto al total de Extremadura, 2010-
2014 

1 0,903 

Índice de Restauración y Bares, 2011 1 0,867 
Porcentaje de inversión en Acción 4F por cada 1.000 habitantes 1 0,837 
Porcentaje de Paro, 2014 1 0,827 
Tasa de Crecimiento Vegetativo, 2010-2014 1 0,816 
Porcentaje de inversión en Acción 3F por cada 1.000 habitantes 1 0,790 
Porcentaje de inversión en Acción 2F por cada 1.000 habitantes 1 0,789 
Índice de Vejez, 2010-2014 1 0,776 
Tasa Bruta de Natalidad, 2010-2014 1 0,771 
Porcentaje de superficie de explotación de olivar respecto al total 
municipal, 2012 

1 0,681 

Porcentaje de superficie de explotación de viñedo respecto al total 
municipal, 2012 

1 0,663 

Porcentaje de inversión en Acción 1F por cada 1.000 habitantes 1 0,648 
Porcentaje de inversión en Acción 5F por cada 1.000 habitantes 1 0,628 
Índice de Actividad Económica, 2011 1 0,591 
Porcentaje de inversión en Acción 3L por cada 1.000 habitantes 1 0,572 
Índice de Productividad, 2011 1 0,560 
Porcentaje de superficie de explotación de regadío respecto al total 
municipal, 2012 

1 0,507 

Porcentaje de inversión en Acción 2L por cada 1.000 habitantes 1 0,500 
 

 Se han extraído 3 componentes principales (Tabla 11), los cuales explican el 

58,94% de la varianza, un valor no excesivamente alto pero sí suficiente teniendo 

en cuenta la complejidad del territorio analizado. En la Figura 17 están 

representados los municipios de la región respecto a los 3 componentes extraídos. 

 El Componente 1, con el 40,85% de la varianza explicada, interrelaciona, con 

valores positivos, la mayor parte de las variables referentes al FEADER, 
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concretamente	 las	 acciones	 gestionadas	 por	 el	 propio	 Fondo,	 destacando	 el	

porcentaje	de	inversión	respecto	al	total	regional.	Ésta	se	encuentra	relacionada	con	

la	 población	 y	 el	 Índice	 de	 Restauración	 y	 bares	 y	 el	 paro,	 así	 como	 con	 las	

inversiones	por	cada	1.000	habitantes	en	las	acciones	2F	(Estructuras	agrarias),	1F	

(Potencial	 humano)	 y	 4F	 (Sostenibilidad	 de	 las	 zonas	 agrícolas).	 Todas	 son	

compartidas	por	municipios	cabeceras	comarcales.	De	manera	opuesta,	aparece	el	

Índice	 de	 Vejez	 en	 los	municipios	más	 ruralizados	 de	 la	 región.	 Estos	 aparecen,	

también,	en	la	estructura	positiva	del	Componente	2,	relacionándolos	a	través	del	

Índice	 de	 Vejez,	 la	 inversión	 en	 Turismo	 gestionada	 por	 los	 GAL	 y	 el	 Índice	 de	

Restauración	 y	 bares.	 En	 el	 lado	 negativo,	 resultan	 municipios	 con	 variables	

demográficas	positivas	y	actividad	económica	ligada	a	la	explotación	del	viñedo	y	el	

olivar.	 Estas	 son	 variables	 que,	 después,	 en	 el	 Componente	 3,	 en	 sus	 valores	

positivos,	 están	 relacionadas	 estrechamente	 con	 la	 inversión	 en	 la	 acciones	

gestionadas	 por	 el	 FEADER,	 estas	 son	 la	 Acción	 4F	 (Sostenibilidad	 de	 las	 zonas	

agrícolas),	3F	(Calidad	de	los	productos	agrícolas)	y	2F	(Estructuras	agrarias).	

	 Atendiendo	 a	 los	 resultados	 expuestos,	 se	 puede	 afirmar	 que	 las	mayores	

inversiones	 del	 FEADER	 se	 concentran	 	 en	 las	 zonas	más	 pobladas	 y	 con	mayor	

actividad	económica,	y	a	su	vez	se	centran	principalmente	en	las	acciones	destinadas	

a	 la	mejora	de	 las	estructuras	agrarias,	 al	desarrollo	del	potencial	humano	y	a	 la	

sostenibilidad	de	las	zonas	agrícolas,	es	decir,	acciones	gestionadas	por	el	Fondo	y	

no	 por	 los	 GAL.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 existe	 una	 distribución	 equilibrada	 de	 las	

inversiones,	ni	territorialmente,	puesto	que	los	municipios	más	envejecidos	y	menos	

desarrollados	socioeconómicamente	perciben	las	menores	cantidades,	ni	dentro	del	

Fondo,	dado	que	gran	parte	de	sus	recursos	económicos	va	destinada	a	acciones	de	

los	 ejes	 1	 y	 2	 (ámbitos	medioambiental	 y	 económico	 del	 Desarrollo	 Sostenible),	

dejando	poco	más	del	16%	a	las	gestionadas	por	los	GAL	a	través	de	los	ejes	3	y	4,	

cuya	 labor	 es	 primordial	 para	 la	 creación	 de	 capital	 social	 y,	 consecuentemente,	

desarrollo	social.		
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Tabla	11.	Pesos	factoriales	de	las	variables	en	los	tres	primeros	componentes	del	

ACP	(Ejes	1,	2,	3	y	4	del	FEADER	2007‐2013)	

Variables	 C	1 C	2	 C	3	

Porcentaje	de	población	respecto	al	total	de	Extremadura,	
2010‐2014	

0,923 0,114	 0,014	

Tasa	Bruta	de	Natalidad,	2010‐2014	 0,573 ‐0,613	 ‐0,208	
Tasa	de	Crecimiento	Vegetativo,	2010‐2014 0,516 ‐0,645	 ‐0,261	
Índice	de	Vejez,	2010‐2014	 ‐0,545 0,588	 0,290	
Porcentaje	de	superficie	de	explotación	de	regadío	
respecto	al	total	municipal,	2012	

0,505 0,215	 ‐0,365	

Porcentaje	de	superficie	de	explotación	de	viñedo	respecto	
al	total	municipal,	2012	

0,281 ‐0,519	 0,388	

Porcentaje	de	superficie	de	explotación	de	olivar	respecto	
al	total	municipal,	2012	

0,371 ‐0,270	 0,403	

Índice	de	Actividad	Económica,	2011 0,512 0,148	 ‐0,342	
Índice	de	Restauración	y	Bares,	2011 0,884 0,214	 0,009	
Índice	de	Productividad,	2012	 ‐0,018 ‐0,040	 ‐0,226	
Porcentaje	de	Paro,	2014	 0,877 0,092	 0,036	
Porcentaje	de	inversión	en	Acción	1F	por	cada	1.000	
habitantes	

0,759 0,021	 0,221	

Porcentaje	de	inversión	en	Acción	2F	por	cada	1.000	
habitantes	

0,803 0,137	 0,314	

Porcentaje	de	inversión	en	Acción	3F	por	cada	1.000	
habitantes	

0,330 0,138	 0,303	

Porcentaje	de	inversión	en	Acción	4F	por	cada	1.000	
habitantes	

0,791 0,110	 0,339	

Porcentaje	de	inversión	en	Acción	5F	por	cada	1.000	
habitantes	

0,396 0,198	 ‐0,471	

Porcentaje	de	inversión	en	Acción	2L	por	cada	1.000	
habitantes	

0,482 0,195	 ‐0,445	

Porcentaje	de	inversión	en	acción	3L	por	cada	1.000	
habitantes	

0,724 0,144	 ‐0,153	

Porcentaje	de	inversión	total	del	FEADER	(2007‐2013)	
respecto	al	total	regional		

0,929 0,167	 0,194	
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Figura 17. Componentes Principales del ACP (ejes 1, 2, 3 y 4 del FEADER 2007-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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 Las actuaciones que se vienen llevando a cabo en Extremadura a través del 

Método LEADER, como complemento a las dedicadas a la óptima explotación 

económica y sostenible del medio ambiente, de la agricultura y de la ganadería, se 

centran en la introducción de nuevas actividades con las que diversificar las 

economías de sus espacios rurales. Son significativas las dedicadas al sector 

servicios, así como al Turismo Rural. 

Los programas LEADER y PRODER no fueron diseñados, en sus inicios, como 

meros programas de desarrollo turístico (Pitarch y Arnandis, 2014), si bien, han 

funcionado como impulsores del sector en la región extremeña, debido al gran peso 

de las medidas específicas de Turismo Rural. De este modo, desde los inicios, se han 

invertido casi 120 millones de euros (22,5% del montante total) a través de más de 

2.000 proyectos (19%) (Tabla 12). Además, se han creado más de 7.800 nuevas 

plazas hoteleras  y creado o mejorado más de 600 empresas. 

Respecto a las inversiones, se ha experimentado una reducción en la acción 

dedicada al Turismo desde LEADER I (1991-1994), tanto a nivel nacional como 

regional, pasando del 37% en esta primera a etapa a al 20,1% en el FEADER (2007-

2013). Esto es debido a que la normativa de los distintos programas de desarrollo y 

la Comisión Europea han estado recomendando, cada vez más, la diversificación 

hacia otras actividades, como es potenciar la protección medioambiental, recuperar 

y comercializar productos locales y poner en valor el patrimonio natural y cultural. 

Sin embargo, éstas no dejan de estar estrechamente ligadas con el Turismo Rural, y 

más en las zonas más desfavorecidas de Extremadura, las cuales poseen un 

importante patrimonio histórico, tanto natural como cultural. Es por esto que, 

existiendo ya una importante infraestructura hotelera y de restaurantes gracias a la 

labor de LEADER, se apueste ahora por una oferta integral en la que se creen nuevas 

actividades de ocio, se diseñen campañas de difusión, actividades culturales, rutas 

de senderismo,… 

En la Tabla 13 se puede observar la tipología de los proyectos ejecutados a lo 

largo de todos estos años a través de las medidas dedicadas el sector turístico. Los 

GAL, tanto en zonas de montaña como en llanos y vegas,  han creado una pequeña 

pero interesante infraestructura turística siguiendo sus estrategias de desarrollo 

según las características y necesidades de sus territorios. Se han centrado en la 

explotación de recursos naturales (sobre todo los ligados al recurso agua y a los 
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paisajes de montaña) y culturales (al poseer un gran legado histórico poco 

deteriorado) y también han creado alojamientos turísticos (casas rurales (237), 

hostales y hoteles (47), campings y albergues (33) y apartamentos rurales (62)). En 

los dos últimos períodos se han introducido nuevas tipologías de proyectos 

turísticos: sistemas de reservas con los que canalizar no sólo la oferta de 

alojamientos sino de otras actividades relacionadas con la estrategia de cada GAL, y 

la explotación de recursos cinegéticos, rutas naturales, embalses y ríos. Además, los 

equipos técnicos están centrando sus esfuerzos en la promoción turística con 

folletos, campañas en medios de comunicación, páginas web, apertura de museos y 

centros de interpretación, de oficinas de turismo, etc. 

Tabla 12. Evolución de las inversiones en Turismo en los distintos periodos del 

Método LEADER 
Períodos Inversiones en 

Turismo (% 
 respecto al total) 

Proyectos en 
Turismo 

(% respecto al total) 

Inversiones 
totales 

Proyectos 

LEADER II - 
PRODER I 

32.670.624(25,4%) 651 (19,3%) 128.608.329 3.372 

LEADER + -  
PRODER II 

43.209.173 (22,5%) 732 (20,1%) 195.027.487 3.638 

FEADER (2007-
2013) 

42.139.632 (20,1%) 673 (16,7%) 209.612.646 4.022 

TOTAL 118.019.429 (22,7%) 2.056 (18,7%) 533.248.462 11.032 
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Tabla 13. Tipología de Proyectos dedicados a Turismo en los distintos periodos 

del Método LEADER 
 

Tipo de 

Proyecto 

 

Proyectos 

LEADER II - 

PRODER I 

 

Inversiones 

LEADER II - 

PRODER I 

 

Proyectos 

LEADER +  

PRODER II 

 

Inversiones 

LEADER + 

PRODER II 

 

Proyectos 

FEADER 

 

Inversiones 

FEADER 

Albergues y 
Campings 

15 1.132.024,2 6 1.005.511,3 12 836.776,3 

Apartamentos 
rurales 

0 0 21 3.496.440,1 41 6.369.050,9 

Apoyo Técnico 
al Desarrollo 
Rural/ 
Asistencia a 
Ferias 

74 2.495.397 193 1.944.624,1 43 303.585,9 

Casa rural 115 9.686.850,6
7 

86 12.362.537,
4 

36 7.425.470,2 

Hotel 31 2.755.757,2
2 

13 3.924.834,9 4 588.830,8 

Instalaciones 
turísticas 

63 3.947.407,2 34 4.812.198,6 88 6.594.768,9 

Mejora del 
Patrimonio 
Natural e 
Histórico 

56 3.247.085,5
8 

52 968.510,2 2 80.145,9 

Modernización 
y mejoras de las 
instalaciones 

64 3.661.795,9
7 

90 7.795.634,8 167 11.186.167,7 

Museos 5 119.421,18 4 413.905,1 4 312.160,3 

Oficina de 
Turismo 

4 49.315,6 4 92.947,1 5 60.737,6 

Promoción 
turística 

193 3.463.188,1 201 4.324.066,4 214 3.826.403,5 

Restaurante 31 2.112.381,4 28 3.885.893,7 24 3.770.601,8 
Total 651 32.670.624,

2 
732 45.027.103,

5 
640 41.354.700,1 

 

 En cuanto a la distribución territorial de las ayudas en Turismo Rural (Tabla 

14), se observa que el número de proyectos medios ejecutados por superficie es 5,6 

proyectos por 100 km2. Las GAL con mejores resultados son los que poseen una 

superficie relativamente pequeña, localizados en las zonas de montaña del norte de 

la provincia cacereña, como son los GAL de Valle del Ambroz, Valle del Jerte, Hurdes, 

La Vera, Trasierra-Cáparra y Sierra de Gata. Los Grupos con municipios de mayor 

extensión, localizados en las áreas de regadío y de penillanura, presentan resultados 
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menos óptimos, como Tierra de Barros, Vegas Altas del Guadiana, Olivenza y 

Campiña Sur. 

Al relacionar el número de proyectos con la población, se obtiene que la media es 

de 2,8 proyectos por 1.000 habitantes y los mejores resultados los obtienen los 

mismos GAL que en el caso anterior, es decir, en comarcas con poca extensión pero 

también con escasa población. En ellos se localiza el mayor número de municipios 

con menos de 2.000 habitantes. De manera opuesta, los GAL más poblados de la 

región son los que menos proyectos en Turismo Rural han gestionado. 

En cuanto a la eficiencia de las inversiones, es decir,  la capacidad de movilizar 

un mayor volumen de efectivo, existen también notables diferencias territoriales. La 

media de Extremadura es de 320.349 euros/ km2 y 158.961 euros por 1.000 

habitantes. Se aprecian los mismos contrastes espaciales, por un lado, las zonas de 

montaña del norte de Cáceres son las que presentan mayores inversiones en 

Turismo, tanto por población como por superficie (los GAL de Hurdes, Valle del Jerte, 

Valle del Ambroz, La Vera, Sierra de Gata y Trasierra-Cáparra), y por otro lado, las 

menores inversiones se llevan a cabo en las zonas de regadío (Vegas Altas del 

Guadiana, Campo Arañuelo, Miajadas-Trujillo), en la penillanura (Campiña Sur, La 

Serena y La Siberia) y en las de secano productivo de olivar y viñedo (Tierra de 

Barros).  

A través de los métodos NADIR y Punto Ideal se ha obtenido la siguiente 

tipología de GAL en cuanto a eficacia (número de proyectos según la superficie y la 

población) y eficiencia (inversiones según la superficie y la población) (Figura 18): 

- Índices Altos. En GAL de zonas de montaña del norte de Cáceres, como son los 

de La Vera, Valle del Jerte, Trasierra-Cáparra, Hurdes y Sierra de Gata y 

Montánchez-Tamuja, en el sur de la misma provincia. 

- Índices Medios – Altos y Medios. En GAL situados en zonas de transición de 

montaña y penillanura. Son los casos de Valle del Alagón, Tajo-Salor-Almonte, 

Monfragüe y su entorno, Miajadas-Trujillo, Villuercas, Ibores y Jara, La Serena 

y Tentudía. 

- Índices Bajos. En zonas regadío de la provincia de Cáceres (Campo Arañuelo 

y Valle del Ambroz) y de la provincia de Badajoz (Vegas Altas del Guadiana, 
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Lácara y Olivenza); de secano productivo de vid y olivo (Tierra de Barros  y 

Zafra-Río Bodión) y en zonas de transición de penillanura-montaña en el sur 

de la provincia pacense (Jerez-Sierra Suroeste, La Serena y Campiña Sur).
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Tabla 14. Inversiones y proyectos en Turismo a través del Método LEADER (1991-2015) por GAL 

Grupo de Acción 
Local 

Crec. 
Población 

1995-2005 
(%) 

Crec. 
Población 

2005-2015 
(%) 

Crec. Población 
1995-2015 

(%) 

Inversión 
(€) 

Proyectos Km2 Población Proyectos/ 
100 Km2 

Proyectos/ 
1.000 hab 

Inversión 
(€)/ 

100 Km2 

Inversión 
(€)/ 

1.000 hab. 

Tierra de Barros 3,0 6,0 9,2 5.394.649 74 1.925 81.698 3,84 0,91 280.266 6.603 
Campiña  Sur -10,5 -6,7 -16,5 3.039.176 56 2.701 33.275 2,07 1,68 112.523 9.134 

Campo Arañuelo 6,7 -3,3 3,1 2.787.069 33 1.493 39.272 2,21 0,84 186.677 7.097 
Hurdes -17,9 -3,9 -21,1 6.353.857 134 500 6.190 26,8 21,65 1.270.619 102.647 
Jérez-Sierra 
Suroeste 

-9,1 -4,8 -13,5 3.093.514 43 1.531 21.268 2,81 2,02 202.095 14.545 

La Serena -12,0 -9,9 -20,7 6.795.832 104 2.785 39.574 3,73 2,63 244.000 17.172 

La Siberia -11,9 -4,6 -15,9 4.320.132 98 2.943 21.965 3,33 4,46 146.771 19.668 
La Vera -8,7 -6,6 -14,8 7.372.292 128 883 18.809 14,49 6,81 834.564 39.196 
Lácara 0,1 1,9 2,0 4.076.612 52 792 58.084 6,56 0,9 514.464 7.018 
Miajadas-Trujillo -5,4 -6,0 -11,1 4.217.727 107 2.357 39.940 4,54 2,68 178.934 10.560 
Monfragüe y su 
entorno 

-11,5 -1,6 -12,9 3.524.533 59 1.176 9.622 5,02 6,13 299.619 36.630 

Montánchez-
Tamuja 

-8,8 -7,8 -15,9 4.519.227 100 964 18.984 10,38 5,27 468.892 23.805 

Olivenza -4,4 1,6 -2,9 4.716.875 38 1.651 33.053 2,3 1,15 285.743 14.271 
Sierra de Gata -8,5 -12,9 -20,3 5.958.941 139 1.260 20.585 11,03 6,75 472.924 28.948 
Sierra de San 
Pedro-Los 
Baldíos 

-6,4 -5,9 -11,9 6.819.053 112 2.553 32.343 4,39 3,46 267.053 21.084 

Tajo-Salor-
Almonte 

-6,9 -4,9 -11,4 5.894.543 92 2.180 28.000 4,22 3,29 270.446 21.052 

Tentudía -8,5 -5,9 -13,9 5.129.446 64 1.286 21.126 4,98 3,03 398.785 24.280 
Trasierra - 
Cáparra 

-16,8 -7,9 -23,3 3.793.668 91 709 19.779 12,84 4,6 535.413 19.180 

Valle del Alagón -5,6 -4,2 -9,6 6.565.818 99 1.757 41.246 5,64 2,4 373.771 15.919 
Valle del Ambroz -6,4 2,5 -4,0 5.735.445 105 234 5.826 44,89 18,02 2.452.093 98.446 

Valle del Jerte -9,9 -2,3 -12,0 6.000.598 165 375 12.016 44,03 13,73 1.601.227 49.938 

Vegas Altas del 
Guadiana 

1,7 4,8 6,6 1.549.519 33 1.653 89.087 2 0,37 93.713 1.739 

Villuercas, Ibores 
y Jara 

-19,7 -9,4 -27,2 6.561.310 90 2.547 13.937 3,53 6,46 257.597 47.078 

Zafra-Rio Bodión -1,3 1,7 0,4 5.493.645 66 1.114 47.423 5,92 1,39 493.133 11.584 
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Figura 18. Modelo Punto Ideal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se	ha	evidenciado	que	existe	una	desigual	distribución	de	las	inversiones	en	

Turismo	Rural	en	Extremadura,	tal	y	como	se	ha	detectado	con	anterioridad	en	los	

casos	de	las	inversiones	totales	del	FEADER	y	de	las	gestionadas	por	los	GAL.	Sin	

embargo,	en	este	caso	en	particular,	 los	GAL	con	mejores	resultados	en	eficacia	y	

eficiencia	 respecto	 a	 la	 inversión	 en	 Turismo	 son	 los	 que	 peores	 indicadores	

económicos	y	demográficos	presentan,	lo	cual	apoya	los	resultados	mostrados	hasta	

ahora.		

	 Los	GAL	del	norte	de	Cáceres	poseen	 índices	de	Vejez	entorno	al	30%,	en	

contraste	con	los	más	dinámicos	de	la	región,	con	un	20%	(Figura	19).	Además,	se	

ha	podido	observar	en	la	tabla	anterior	cómo	estos	GAL	serranos	son	los	que	más	

población	siguen	perdiendo	desde	que	LEADER	se	aplica	en	Extremadura.		

	 Así,	orientando	las	 inversiones	hacia	el	Turismo	Rural	no	se	está	 logrando	

frenar	la	despoblación	de	los	GAL	más	ruralizados	de	la	región	extremeña,	debido,	

sobre	todo,	a	sus	difíciles	situaciones	de	partida:	la	mayoría	poseen	menos	de	2.000	

habitantes,	altos	 índices	de	Vejez	y	bajos	 índices	de	Actividad	Económica	(Figura	

19),	sin	un	tejido	empresarial	 joven	y	dinámico.	Además,	 la	actividad	turística	ha	

sido	ejercida,	en	la	mayor	parte	de	los	casos,	como	actividad	única	del	empresario,	y	

no	como	complementaria	a	la	actividad	agraria	tal	y	como	recomienda	la	UE.	Esto,	

durante	 la	 crisis	 económica,	 ha	 generado	 diversos	 problemas,	 sobre	 todo,	 a	

neorurales	que	en	su	momento	pusieron	en	marcha	alojamientos	rurales,	creándose	

también,	una	deficitaria	sobreoferta	de	alojamientos	turísticos	que	no	ha	producido	

los	efectos	económicos	esperados.	

	 Además,	 no	 se	puede	obviar	 el	 hecho	de	que	 las	 aportaciones	del	Método	

LEADER	son	ínfimas	al	 lado	de	las	provenientes	de	la	PAC,	o	como	se	ha	visto	en	

párrafos	 anteriores,	 que	 suponen	 poco	 más	 del	 16%	 de	 la	 inversión	 total	 del	

FEADER.	 También	 ejercen	 considerable	 influencia	 el	 subsidio	 agrario	 y	 las	

inversiones	 llevadas	 a	 cabo	 en	 infraestructuras	 o	 equipamientos	 sanitarios	 y	

educativos	del	FEDER	que	 se	 suelen	 concentrar	en	 las	 zonas	más	dinámicas,	 con	

mayor	 volumen	 de	 población	 y	 mejor	 accesibilidad.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 proyectos	

gestionados	por	los	GAL	y	las	cantidades	invertidas	no	son	aún	lo	suficientemente	

cuantiosas	y,	por	ende,	ambiciosas,	como	para	 lograr	crear	y	establecer	un	tejido	

empresarial	dinámico	basado	en	nuevas	actividades	que	complementen	las	rentas	

de	 la	 población	 de	 las	 zonas	 menos	 desarrolladas	 y	 que	 ayuden	 a	 paliar	 los	
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problemas	 demográficos	 que	 experimentan	 desde	 hace	 décadas,	 como	 son	 la	

despoblación	y	el	sobreenvejecimiento.	
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Figura 19. Crecimiento de la población e índices de Actividad económica y de Vejez por GAL 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del Atlas Socioeconómico de Extremadura.
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1 2 

3 4 5 

Por último, toda la cartografía temática resultante en la Tesis Doctoral ha sido 

divulgada en el geoportal RURURBAN, publicado en un dominio del Grupo de 

Investigación DESOSTE de la Universidad de Extremadura, cuyo acceso directo es 

http://imsturex.unex.es/rururban/ 

Tras la construcción del mismo, el resultado es: 

Figura 20. Geoportal RURURBAN 

 

 

 

 

1. Ventana de vista. Es la ventana principal de geoportal, donde se muestra la 

vista del mapa visualizado y los resultados de las operaciones que se realicen en la 

aplicación. En ella se localizan las herramientas de zoom y los Mapas Base. 

2. Menú principal. En él se localizan las distintas Lista de Capas, organizadas 

por temática, y las principales herramientas del geoportal. 

3. Ventana de contenidos del mapa. En esta ventana se muestran las distintas 

capas activadas y que, por lo tanto, están siendo consultadas por el usuario. Se puede 

navegar por las leyendas y realizar consultas. Por defecto, aparecen siempre activas 

las capas correspondientes al Método LEADER.  

4. Listado de Tablas. Una de las herramientas más interesantes del geoportal, 

en cuanto que en ellas se puede consular la información alfanumérica de las capas 

cartográficas visualizadas, además de su descarga como formato .xls. 

109

http://imsturex.unex.es/rururban/


Gema Cárdenas Alonso                                Resumen 
 

5. Localizador de Ventana de vista. 

En el Menú Principal del geoportal se encuentran las siguientes 

herramientas: 

Figura 21. Herramientas de navegación 

 

 

Figura 22. Herramienta de Medir y Dibujar 

 

 

 

   Extensión completa del mapa 

 

   Zoom +. Mayor acercamiento a los objetos 

 

 

   Establecer una escala determinada 

 

 

   Zoom -. Menor acercamiento a los objetos 

   Mover 

   Acercar y alejar a partir de un recuadro  
establecido 
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Figura 23. Localizador 

 

Figura 24. Herramienta de Gráficos 

 

Figura 25. Herramienta de Consultas 
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Figura 26. Listas de Capas 

 

 

 

 

 

 

 A través de la implementación de la cartografía y de las herramientas arriba 

expuestas, a través del geoportal se obtienen tres tipos de representación 

cartográfica de la información geográfica: los servicios WMS publicados con 

leyendas predefinidas y estáticas que el usuario puede consultar intercalando capas, 

haciendo zoom y seleccionando datos en las tablas; mapas sobre el Método LEADER 

creado por el propio usuario gracias a las herramientas de Gráficos y Consultas, a 

través de las cuales, con la primera, se pueden realizar gráficos de barras de una 

zona determinada sobre proyectos, inversiones totales, por medidas y por Fondo de 

financiación, y con la segunda, mapas de coropletas con la variable que el usuario 

escoja en el menú de la propia herramienta; y por último, la descarga de los servicios 

WMS desde un acceso al geoportal (Figura 27), los cuales pueden ser cargados en un 

SIG de escritorio, ya sea libre o comercial. Esto permite una mayor interacción entre 

la información que se pone a disposición y el usuario. 

Figura 27. Acceso a los servicios WMS 

 

 

 

Medio físico 

Recursos culturales y 
Oferta turística 

Infraestructuras Demografía 

Método LEADER 

Actividad económica 

Inversiones 
municipales 

Método LEADER 
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Por	último,	y	lo	más	interesante,		el	análisis	espacial	que	se	puede	hacer	de	

las	ayudas	bajo	el	Método	LEADER	en	Extremadura	en	relación	a	las	características	

geográficas	 de	 sus	 GAL	 y	 municipios,	 siempre	 dependiendo	 de	 la	 necesidad	 o	

curiosidad	 de	 cada	 usuario.	 Como	 ejemplo,	 la	 superposición	 de	 las	 capas	 de	

inversiones	en	la	Acción	3	(Turismo)	y	Recursos	Culturales	(Figura	28).	

	

Figura	28.	Inversiones	en	Acción	3	y	Recursos	Culturales	en	Extremadura	

	

Es	 necesario	 mencionar	 que	 tanto	 la	 cartografía	 como	 la	 información	

alfanumérica	asociada	a	ella	están	en	continua	actualización,	algo	que	se	pretende	

seguir	haciendo	en	un	futuro.	

	

	

	

	

	

	

	

	

113



Gema	Cárdenas	Alonso	 			Resumen	

3.4. CONCLUSIONES FINALES 

Desde mediados del siglo pasado, los espacios rurales europeos vienen 

sufriendo un grave proceso de deterioro debido a profundas transformaciones 

económicas a las que les ha resultado difícil adaptarse: la reestructuración del sector 

agrario, el cual ha evolucionado a un modelo modernizado y competitivo; y la 

emigración de la población joven en edad activa y reproductiva, sobre todo 

masculina, hacia las zonas urbanas, desembocando en un proceso de feminización y 

envejecimiento de la población agraria. Así, surge una serie de políticas públicas con 

el objetivo de diversificar la actividad económica de los espacios rurales, mejorar las 

rentas y mantener a la población. Sin embargo, dada la ineficacia, en los años 60 y 

70, de esas políticas, como la PAC, por su carácter netamente productivista dejando 

a un lado los asuntos sociales y sin contribuir a reducir las diferencias entre las zonas 

urbanas y las rurales y por su excesivo coste económico (en los años 70, llegó a 

suponer las dos terceras partes de los presupuestos de la UE y actualmente, por el 

traspaso de fondos al Desarrollo Rural, en torno al 40%), a lo largo de los años 80 y 

90 tendrán lugar ciertos acontecimientos en los que la máxima preocupación será 

esa: disminuir las diferencias territoriales existentes en la UE y frenar los procesos 

de despoblación y envejecimiento garantizando adecuados niveles de vida. 

Así, en 1991 surge la Iniciativa Europea LEADER, ejecutada bajo un modelo 

de desarrollo rural integrado, endógeno e innovador con el que se busca el 

desarrollo de las zonas rurales europeas a través de la diversificación económica de 

las mismas, teniendo en cuenta las características y necesidades del territorio de 

actuación y de la población que lo habita, y de la explotación de sus recursos 

endógenos. Se trata del conocido como Método LEADER, el cual comienza siendo, en 

1991, la base de un proyecto piloto con el que experimentar y pasará a ser un eje 

propio de actuación de la Política de Desarrollo Rural Europea 15 años después. Se 

llevará a cabo durante distintos periodos de programación en los que se procurará 

mejorar lo conseguido hasta el momento, si bien, esos cambios no serán siempre 

beneficiosos.  

Después de LEADER I (1991‐1994),	han tenido lugar, hasta la actualidad, tres 

periodos de programación más (LEADER II – PRODER I (1994‐2000), LEADER +	‐ 

PRODER II (2000 – 2006) y FEADER (2007‐2013)),	 habiendo comenzado 

recientemente el periodo 2014‐2020.	Es necesario resaltar el papel de PRODER, 
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programa	 creado	 en	 España	 bajo	 los	 mismos	 preceptos	 que	 LEADER,	 lo	 cual	

demuestra	el	interés	generado	por	aplicar	este	modelo.	

De	 este	 modo,	 durante	 todos	 estos	 años,	 se	 ha	 aplicado	 un	 interesante	

modelo	de	desarrollo	 innovador	y	alternativo	al	 tradicional	de	gestión	de	ayudas	

públicas,	implicando	la	transformación	y	recomposición	de	la	acción	pública	a	través	

de	 la	 incorporación	de	 la	 población	 local	 en	 los	procesos	de	 toma	de	decisiones.	

Junto	a	ella,	los	GAL	se	han	estado	encargando	del	diseño	y	puesta	en	marcha	de	las	

estrategias	de	desarrollo	de	sus	territorios	de	actuación.		

La	aplicación	de	 las	ayudas	al	Desarrollo	Rural	bajo	el	Método	LEADER	ha	

supuesto	todo	un	fenómeno,	en	todos	los	aspectos	y	en	todas	las	regiones	en	las	que	

se	ha	aplicado,	creando	beneficios	socioeconómicos	a	medio‐largo	plazo	en	distintos	

territorios,	 	 así	 como	 una	 nueva	 forma	 de	 gestión	 de	 ayudas	 públicas	 (por	 la	

cofinanciación	de	las	mismas	y	desde	el	enfoque	bottom‐up)	y	la	dinamización	de	

territorios	 tradicionalmente	 poco	 desarrollados.	 Con	 el	 Método	 LEADER	 se	 ha	

apoyado	a	aquellos	empresarios	o	vecinos	que	se	han	aventurado	en	invertir	en	los	

sectores	 que	 consideraban	 afianzados	 pero,	 a	 la	 vez,	 a	 través	 de	 actividades	

novedosas	y	emprendedoras,	bien	con	la	creación	o	mejora	de	PYMES	o	bien	con	

iniciativas	 turísticas	 y	 proyectos	 con	 los	 que	 se	 aprovechasen	 al	 máximo	 	 los	

recursos	naturales	y	patrimoniales	del	territorio.	Los	beneficios	generados,	por	lo	

tanto,	son	incontables.	Sin	embargo,	hay	regiones	cuyas	zonas	rurales	siguen	siendo	

las	más	envejecidas	y	despobladas,	como	es	el	caso	que	ocupa	esta	Tesis	Doctoral,	

Extremadura,	 que	 aun	 siendo	beneficiaria	 de	 LEADER	desde	 los	 inicios	 en	1991,	

sigue	con	un	PIB	por	debajo	del	75%	de	la	media	europea	y	con	datos	demográficos	

preocupantes.	

Es	 cierto	 que,	 desde	 los	 años	 80,	 la	 población	 extremeña	 se	 ha	 ido	

estabilizando	 en	 sus	 lugares	 de	 origen,	 siendo	 más	 notorio	 en	 las	 dos	 últimas	

décadas	(debido	a	la	mejora	de	las	condiciones	de	vida	y	a	la	exigencia	de	mano	de	

obra	cualificada	en	las	áreas	urbanas,	lo	cual	ha	frenado	las	emigraciones	masivas	

de	población	poco	cualificada,	sin	olvidar	los	inconvenientes	creados	por	la	actual	

crisis	 económica).	 Sin	 embargo,	 en	 Extremadura,	 el	 crecimiento	 demográfico	 y	

económico	se	está	dando	en	núcleos	localizados	en	áreas	de	regadío,	en	los	urbanos	

y	 en	 algunos	 del	 norte	 de	 Cáceres,	 y	 no	 en	 los	 que	 tradicionalmente	 han	 tenido	

menos	población	(por	debajo	de	los	2.000	habitantes)	y	envejecida,	presentes	en	las	
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zonas	de	montaña,	como	Hurdes,	Sierra	de	Gata	y	Villuercas,	penillanura,	y	algunos	

de	secano	y	dehesas	del	sur	de	la	provincia	de	Badajoz.	

Ante	 esto,	 ¿se	 está	 consiguiendo	 lo	 perseguido	 por	 LEADER	 en	 la	 región	

extremeña?	 Se	 podría	 afirmar	 que	 de	manera	 dispar	 como	 consecuencia	 de	 una	

distribución	desigual	de	las	ayudas	al	Desarrollo	Rural,	concentrándose	en	las	zonas	

más	dinámicas	de	la	región	y	por	el	escaso	peso	económico	que	tienen	respecto	a	

otras	ayudas.	

Partiendo	de	la	afirmación	anterior,	como	hipótesis	de	investigación,	en	este	

trabajo	se	ha	analizado	la	distribución	de	las	ayudas	bajo	el	Método	LEADER	en	el	

Periodo	de	Programación	2007‐2013	tanto	desde	el	punto	de	vista	territorial	como	

de	 funcionamiento	 del	 Fondo	 en	 sí,	 si	 bien,	 también	 se	 han	 estudiado	 periodos	

previos.	 Se	 ha	 realizado	 a	 partir	 de	 la	 recopilación	 y	 generación	 de	 cuantiosas	

variables	 alfanuméricas	 y	 cartográficas	 que	 representan	 a	 Extremadura	 física,	

demográfica	y	socioeconómicamente,	así	como	su	relación	con	el	Desarrollo	Rural.	

Con	estas	variables,	a	través	de	diversos	análisis	estadísticos,	se	ha	obtenido	una	

serie	de	modelos	de	base	 territorial	a	 través	de	 los	 cuales	 se	han	podido	definir,	

interpretar	y	clasificar	los	espacios	rurales	extremeños	y	la	gestión,	en	ellos,	de	las	

ayudas	al	Desarrollo	Rural.		

Según	los	resultados	conseguidos,	se	puede	determinar	que	en	Extremadura	

aún	existen	zonas	en	las	que	los	efectos	de	LEADER	no	están	siendo	los	esperados.	

Se	 trata	 de	 las	 zonas	 caracterizadas	 por	 poseer	 un	 escaso	 tejido	 industrial	 y	

empresarial	(por	la	dificultad	para	explotar	sus	recursos),	por	estar	alejadas	de	los	

principales	centros	de	población,	ocio	y	consumo	y,	sobre	todo,	por	las	condiciones	

demográficas	y	sociales	regresivas	desde	de	las	que	parten.	De	manera	contraria,	en	

los	análisis	realizados,	las	zonas	rurales	con	mayor	volumen	población	y	desarrollo	

con	un	tejido	empresarial	autosuficiente	y	con	capacidad	de	cofinanciar	proyectos	

resultan	 con	 las	mayores	 inversiones,	 se	 trata	 de	 las	 cabeceras	 comarcales	 de	 la	

región.	Por	lo	tanto,	se	ha	podido	aceptar	la	hipótesis	planteada,	que	en	Extremadura	

existe	una	clara	discriminación	positiva	hacia	las	zonas	más	desarrolladas	en	cuanto	

a	la	distribución	de	las	ayudas	bajo	el	Método	LEADER,	tanto	en	el	periodo	2007‐

2013	 como	 en	 los	 anteriores	 y	 que	 las	 características	 físicas,	 demográficas	 y	

socioeconómicas	 de	 la	 región	 actúan	 como	 factores	 de	 localización	 de	 las	

inversiones	y	de	los	sectores	a	las	que	van	dedicadas.	
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Se puede considerar lógico y sostenible el hecho de que se genere desarrollo 

a partir de los emprendedores (generalmente privados), sin embargo, esto ocasiona 

que las inversiones se agrupen, como se ha dicho, en zonas ya desarrolladas, dejando 

a un lado a los municipios que más necesitan de la implantación de nuevas 

actividades. A pesar de la gran labor de los GAL en el diseño de sus estrategias de 

desarrollo, son los grupos “más poderosos”, los empresarios más solventes con 

experiencia previa, influencia y poder los que dan forma y triunfan con sus ideas. 

No solo ocurre con las ayudas gestionadas por los GAL (las pertenecientes a 

los ejes 3 y 4 del FEADER, más una del Eje 1 y dedicadas a calidad de vida y a la 

aplicación del Método LEADER), sino también con el resto de ayudas provenientes 

del mismo Fondo y destinadas a competitividad agraria, gestión de las tierras y 

conservación del medio ambiente. En el cómputo total, poco más del 16% de la 

financiación total del FEADER es aplicado con LEADER en busca de la diversificación 

de las economías agrarias y la mayor parte de los proyectos han sido ejecutados en 

las zonas agrarias más productivas de la región. Por lo tanto, el objetivo de conseguir 

un equilibrio entre los desarrollos económico, social y medio ambiental, en 

Extremadura, no se está logrando.  

En este trabajo se apoya el enfoque ruralista en el que se considera que el 

desarrollo en zonas fuertemente deprimidas, como son las zonas de montaña y 

penillanura de la región, necesita un sector agrario fuerte y dinámico, pero 

relacionado a la vez con la explotación del conjunto de recursos potenciales 

existentes a escala local cuya movilización pueda ir en paralelo al desarrollo 

económico y satisfaga la demanda de naturaleza y ocio de la sociedad urbana. Es 

decir, consideramos que para conseguir un verdadero desarrollo rural sostenible en 

las zonas más desfavorecidas sería adecuado apostar, de manera equitativa, por la 

explotación de sus recursos ambientales, sociales y económicos, no solamente a 

través de actividades agrarias y ganaderas, sino además, con iniciativas orientadas 

al sector servicios, al turismo, a garantizar el bienestar de la población rural 

teniendo sus necesidades básicas cubiertas (servicios, equipamientos, ocio,…). 

En las zonas  más desfavorecidas de la región, la mayor parte de los recursos 

de LEADER está siendo destinada a la mejora del importante patrimonio cultural y 

natural que poseen, siendo puesto en valor con el fin de generar mayor actividad 

económica y, sobre todo, para atender la nueva demanda de ocio y servicios desde 
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de	 las	 ciudades.	 Así,	 ante	 la	 dificultad	 de	 desarrollar	 una	 actividad	 agraria	

competitiva,	 desde	 los	 GAL	 se	 está	 tomando	 provecho	 de	 las	 necesidades	 de	 la	

población	 urbana,	 pero	 sin	 tener	 en	 cuenta	 finalmente	 las	 necesidades	 de	 su	

población,	 de	 la	 rural,	 puesto	 que	 aún	 ésta	 sigue	 buscando	 oportunidades	

socioeconómicas	fuera	de	la	región,	sobre	todo	la	población	más	joven	y	altamente	

cualificada.	Aun	explotando	una	actividad	en	auge,	 como	es	el	Turismo	Rural,	 las	

zonas	rurales	extremeñas	menos	desarrolladas	y	envejecidas	parecen	encontrarse	

al	servicio	de	la	población	urbana	que	ocasionalmente	las	visita,	lo	cual	no	genera	el	

interés	económico	y	el	bienestar	social	necesarios	para	que	la	población	rural	decida	

mantenerse	en	sus	 lugares	de	origen,	sin	olvidar	 lo	que	se	ha	venido	exponiendo	

durante	todo	el	trabajo,	que	el	problema	se	debe,	mayoritariamente,	al	hecho	de	la	

actividad	turística	se	acoge,	mayoritariamente,	como	única	actividad	económica	y	

no	como	complementaria.	

Dado	que	una	de	las	prioridades	de	LEADER	es	su	efecto	demostrativo	y	que	

sirva	de	precedente	en	otros	territorios	con	características	similares,	se	considera	

necesario	dar	a	conocer,	en	primer	lugar,	la	existencia	de	las	ayudas,	y	en	segundo	

lugar,	 qué	 objetivos	 se	 persiguen	 y	 cómo	 lograrlos,	 es	 decir,	 la	 diversificación	

económica	de	las	áreas	rurales	a	través	de	la	explotación	de	sus	recursos	endógenos.	

Pero	quizás	el	problema	radique	en	que	a	veces	es	difícil	saber	qué	recursos	son	los	

que	 mayores	 beneficios	 pueden	 generar,	 algo	 por	 lo	 que	 es	 tan	 importante	 y	

necesaria	la	labor	consensuada	de	las	administraciones,	la	población	local	y	los	GAL.		

A	ese	efecto	demostrativo	anteriormente	mencionado,	se	le	suma	el	hecho	de	

que	 la	 financiación	 de	 LEADER	 es	 pública	 y	 la	 única	 beneficiaria	 debe	 ser	 la	

población	 rural	 y	 es	 por	 esto	 que	 tiene	 que	 ser	 conocedora	 de	 cómo	 se	 están	

gestionando	 las	 ayudas	 al	 Desarrollo	 Rural,	 para	 lo	 cual	 son	 imprescindibles	

trabajos	como	esta	Tesis	Doctoral	y,	además,	otras	actividades	divulgativas	como	es	

el	empleo	de	las	nuevas	tecnologías	y	la	creación	de	un	repositorio	cartográfico	y	

alfanumérico	a	libre	disposición	de	la	población	para	que	pueda	sacar	sus	propias	

conclusiones.	Así,	en	este	trabajo	se	ha	desarrollado	el	geoportal	RURURBAN,	en	el	

que	se	pone	a	disposición	de	los	GAL,	de	los	ayuntamientos,	de	las	administraciones	

y	de	lo	más	importante,	de	la	población,	toda	la	cartografía	e	información	generada	

sobre	 las	 ayudas	 al	 Desarrollo	 Rural	 en	 Extremadura	 en	 relación	 a	 sus	

características	territoriales.	
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Además,	en	esta	Tesis	Doctoral	se	ha	podido	conocer	cómo,	a	lo	largo	de	la	

historia	 de	 LEADER,	 en	 sus	 sucesivos	 periodos	 de	 programación,	 se	 han	 ido	

introduciendo	modificaciones,	siempre	con	el	objetivo	de	mejorar	y	de	brindar	más	

apoyo	al	Desarrollo	Rural	y	si	existe	un	hito	importante,	por	lo	cambios	que	supuso,	

es	la	creación	del	FEADER,	un	fondo	único	destinado	al	Desarrollo	Rural	con	el	que	

las	ayudas	son	financiadas	por	un	serie	de	medidas	bajo	cuatro	ejes	de	actuación.	

Sin	 embargo,	 los	 resultados,	 a	 cierre	 del	 Programa,	 en	 2015,	 no	 han	 sido	 los	

esperados.	

Durante	el	periodo	2007‐2013	son	muchas	las	dificultades	a	las	que	los	GAL	

se	han	tenido	que	enfrentar,	concretamente	en	Extremadura.	Ya	desde	los	inicios	del	

periodo	se	comenzó	a	trabajar	con	retraso,	sin	poder	cumplir,	desde	algunos	GAL,	

con	el	gasto	de	las	cantidades	previstas	y	comprometidas	(en	el	año	2013	aun	había	

GAL	con	tan	sólo	el	40%	ejecutado).	Gran	parte	del	problema	se	debió	al	retraso,	por	

parte	 de	 la	 Junta	 de	 Extremadura	 y	 del	 Gobierno	 central,	 en	 la	 cofinanciación	

pública,	 ocasionando	 que,	 por	 ejemplo,	 tras	 la	 anualidad	 de	 2010,	 Extremadura	

perdiera	 57	 millones	 de	 fondos	 europeos	 por	 proyectos	 no	 ejecutados.	

Posteriormente,	todavía	en	el	2015,	se	estaban	ejecutando	gastos	del	periodo	2007‐

2013	de	proyectos	paralizados	por	el	 retraso	en	 la	aprobación	de	 los	programas	

para	 el	 nuevo	 periodo	 2014‐2020,	 de	 tal	 modo	 que	 en	 tan	 solo	 tres	 meses	 se	

ejecutaron	45	millones	de	euros	con	el	fin	de	no	tener	que	devolverlos.	Mientras,	los	

GAL	empezaban	también	a	diseñar	las	nuevas	estrategias	para	el	nuevo	periodo,	es	

decir,	tenían	dos	frentes	abiertos	y	a	ninguno	le	podían	dedicar	el	tiempo	y	trabajo	

necesarios.	

A	todo	esto	se	le	suma	que	quizás	el	planteamiento,	en	el	año	2005,	del	nuevo	

FEADER,	no	ha	 resultado	 todo	 lo	 adecuado	que	 se	 esperaba.	 Como	 se	ha	podido	

comprobar,	en	el	caso	extremeño	se	viene	experimentando	un	desigual	reparto	de	

los	 fondos	 desde	 los	 inicios	 en	 los	 años	 90	 y	 20	 años	 después,	 con	 cambios	

sustanciales	en	el	Reglamento,	sigue	sucediendo	lo	mismo,	de	tal	modo	que	los	GAL	

se	han	encontrado,	aparte	de	lo	ya	comentado,	con	dificultades	para	dinamizar	a	sus	

núcleos	más	deprimidos.	

Desde	 la	 UE	 y	 los	 distintos	 Estados	 miembros	 se	 espera	 dar	 solución	 y	

revertir	lo	hasta	ahora	conseguido	a	través	de	la	reestructuración	del	Reglamento	

para	 el	 periodo	 2014‐2020,	 eliminando	 su	 concepción	 por	 ejes	 de	 actuación	 y	
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pasando	de	nuevo	a	las	medidas,	es	decir,	volviendo	a	una	estructura	más	simple,	y	

otorgándole	mayor	 protagonismo	 y	 libertad	 a	 los	 GAL.	 De	 este	modo,	 el	Método	

LEADER	se	mantiene	prácticamente	en	los	mismos	términos,	prestando	atención	al	

diseño	y	puesta	en	marcha	de	estrategias	de	desarrollo	 local,	a	 los	partenariados	

entre	los	agentes	públicos	y	privados,	al	enfoque	bottom‐up	y	a	la	capacidad	de	los	

GAL	para	decidir	cuáles	son	las	potencialidades	de	su	territorio	y	así,	qué	proyectos	

poner	en	marcha.		

En	 este	 trabajo	 se	 quiere	 dejar	 constancia	 del	 convencimiento	 de	 que	 el	

Método	LEADER	es	más	que	adecuado	para	la	gestión	de	las	ayudas	al	Desarrollo	

Rural,	por	su	enfoque	bottom‐up	y	por	su	lucha	por	involucrar	a	la	población	en	los	

procesos	 de	 desarrollo.	 Quizás	 el	 resto	 de	 Fondos	 y	 políticas	 europeas	 debieran	

tomar	ejemplo	y	aplicar	sus	medidas	teniendo	en	cuenta	cómo	es	la	población	sobre	

la	que	actúan	y	qué	necesitan	para	sentirse	seguros	y	respaldados	en	sus	regiones,	

así	como	trabajar	de	manera	conjunta,	puesto	que	los	objetivos	son	finalmente	los	

mismos,	 pasando	 a	 hablar	 de	Desarrollo	 Territorial	más	 que	Rural.	 Para	 esto,	 la	

labor	 de	 los	 GAL	 es	 clave,	 son	 claros	 conocedores	 de	 las	 debilidades,	 amenazas,	

fortalezas	y	oportunidades	de	sus	territorios,	por	lo	que	se	merecen	mayor	libertad	

en	 el	 diseño	 de	 sus	 estrategias	 y	 que	 se	 reduzcan	 sus	 cargas	 burocráticas	 y	

administrativas,	de	tal	modo	que	los	técnicos	trabajen	por	y	para	el	desarrollo	de	la	

población	 de	 sus	 territorios	 de	 actuación,	 dejando	 de	 ser	 meros	 técnicos	

administrativos.		

El	Método	LEADER	es	merecedor	de	mayores	fondos,	tanto	en	cantidad	como	

en	gestión,	es	decir,	más	medidas	de	actuación	del	FEADER	deberían	ser	gestionadas	

bajo	 este	 enfoque,	 de	manera	 que	 toda	 la	 población,	 ya	 sea	 agricultor,	 artesano,	

ganadero,	propietario	de	un	restaurante	o	una	casa	rural	o	promotor	de	actividades	

turísticas,	se	vea	respaldada	económica	y	socialmente.		

En	esta	Tesis	se	ha	podido	distinguir,	además,	cómo	cada	comarca	extremeña	

presenta	 características	 territoriales	 bien	 definidas	 que	 las	 hacen	 únicas	 y	 que	

influyen	en	el	diseño	de	sus	estrategias	de	desarrollo	y	finalmente	en	la	distribución	

de	las	ayudas.	Las	que	mayores	recursos	naturales	poseen	y	con	buena	disposición	

para	 ser	 explotados	 agrariamente	 y	 de	 manera	 competitiva	 son	 las	 que	 están	

obteniendo	 buenos	 resultados,	 dejando	 a	 un	 lado	 a	 las	 comarcas	 con	 mayores	

dificultades.	Por	ello,	 sería	 conveniente	el	diseño	de	una	estrategia	de	desarrollo	
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territorial	de	manera	conjunta	para	toda	la	región	extremeña,	pero	sin	olvidar	las	

peculiaridades	y	potencialidades	de	cada	comarca.	

Por	otro	lado,	es	necesario	dar	mayor	visibilidad	a	las	ayudas	al	Desarrollo	

Rural	y	formar	a	la	población	en	reconocer	y	valorar	los	recursos	de	su	territorio	

para	explotarlos	en	pro	de	su	desarrollo	de	manera	sostenible.	Solo	así,	haciendo	

que	la	población	sea	consciente	y	partícipe,	ésta	verá	factible	apostar	por	su	lugar	

de	origen,	manteniendo	vivo	al	medio	rural,	demográfica,	económica	y	socialmente.	

Está	 claro	 que	 el	 Desarrollo	 Rural	 y	 LEADER	 presentan	 ante	 sí	 nuevos	 y	

difíciles	retos,	más	teniendo	en	cuenta	la	disminución	de	los	fondos	públicos	en	los	

últimos	años,	sin	embargo,	a	pesar	de	los	resultados	presentados	en	este	trabajo,	no	

se	puede	negar	la	gran	labor	de	los	GAL	en	los	últimos	25	años,	una	labor	esencial	

para	 afianzar	 la	 cultura	 e	 idiosincrasia	 de	 las	 poblaciones	 rurales	 y	 generar	

conciencia	de	 comarca,	para	mejorar	 sus	 servicios	 sociales,	 impulsar	medidas	de	

igualdad	e	inclusión	social,…,	con	el	fin	de	conseguir	el	objetivo	que	se	persigue

desde	principios	de	los	90:	un	medio	rural	donde	prime	la	calidad	de	vida	de	sus	

habitantes	y	en	el	que	se	reviertan	los	procesos	de	despoblación	y	envejecimiento.
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RESUMEN

Con el objetivo de activar el desarrollo de las áreas rurales europeas, y en concreto las de 
Extremadura, y reducir en lo posible sus diferencias socioeconómicas respecto a las zonas 
urbanas, desde los años 90 hasta la actualidad se han implantado en el medio rural europeo 
estrategias de desarrollo denominadas Método LEADER (Iniciativas LEADER y los ya 
extinguidos Programas Operativo PRODER implantados sólo en el territorio español). En 
este trabajo se pretende llevar a cabo el estudio de la implantación de esta metodología en 
el territorio extremeño, observando su evolución y presentando distintos resultados cuali-
tativos y cuantitativos y comprobando si han contribuido en la reducción de las diferencias 
demográficas y socioeconómicas entre estos espacios rurales y las zonas urbanas, objetivo 
primordial de estas políticas europeas. 

Palabras clave: LEADER, PRODER, FEADER, Desarrollo Rural.

ABSTRACT

From the 90s to the present day, Rural Policies called LEADER Method have been put 
in place in the European rural areas (Initiatives LEADER and PRODER are also included). 
Its objective is to activate the development in rural areas, in particular the rural areas of 
Extremadura, and to reduce as much as possible their socioeconomic differences in urban 
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areas. In this study, it aims to study the implementation of this LEADER Method in the 
territory of Extremadura, observing the evolution and showing different qualitative and 
quantitative results and checking if the Rural Policies have contributed to reduce demographic 
and socioeconomic differences between rural and urban areas, the main objective of these 
policies. 

Keywords: LEADER, PRODER, FEADER, Rural Development. 

I.  INTRODUCCIÓN

Hasta el Acta Única Europea (1986) no se comienza a hablar, aunque todavía no profun-
damente, del medio y del desarrollo rural, concretándose la relación entre ambos conceptos 
en 1988 en el documento «El Futuro del Mundo Rural», en donde queda plasmada la realidad 
de este medio, con excedentes agrarios, paro, emigración, bajos niveles de renta y debilidad 
de sus sistemas productivos. De este modo, con el fin de mejorar sus condiciones y reducir 
las diferencias existentes con las zonas urbanas, desde los años 90 hasta la actualidad, se han 
implantado estrategias de desarrollo que denominaremos Método LEADER, por incluir las 
distintas Iniciativas LEADER y los ya extinguidos Programas PRODER implantados sólo en 
el territorio español.

 Es un modelo de desarrollo rural integrado, endógeno e innovador, gestionado por Gru-
pos de Acción Local, en aquellos territorios donde se experimentan los mayores desequili-
brios demográficos y socioeconómicos. Su objetivo primordial es la diversificación de las 
actividades económicas, sobre todo aquellas que utilicen los recursos endógenos, mediante 
la puesta en marcha de una serie de proyectos cofinanciados por los fondos estructurales 
europeos, administraciones nacionales y agentes privados (Nieto y Gurría, 2010). Existen, 
por ello, tres elementos a destacar en la implementación del Método LEADER:1) el territo-
rio o área LEADER, 2) una estrategia de desarrollo económico integral aprovechando sus 
recursos endógenos y acciones innovadoras y 3) el Grupo de Acción Local caracterizado por 
la financiación descentralizada, la cooperación y la colaboración entre agentes públicos y 
privados (OCDE, 2004).

En los últimos años han sido diversos los autores que han realizado estudios de estas 
políticas en diferentes regiones, tales como Márquez (1999), Ruíz et al (2000), Esparcia 
(2004), González (2006), Pillet (2008), Cejudo y Navarro (2009) y Papadopoulou et al 
(2011). Sus análisis presentan distintos puntos de vista, pero centrados mayoritariamente 
en la distribución de las inversiones, medidas, tipos de promotores, creación y mejora de 
empleo, nuevos alojamientos turísticos, incorporación de jóvenes y mujeres al mercado 
laboral, así como la diversificación económica en las áreas de estudio. Otros trabajos 
como Márquez et al (2005), Mondéjar et al (2007), Noguera et al (2009) y Navarro et 
al (2012), se han centrado, sobre todo, en la creación de indicadores relevantes que nos 
puedan servir para analizar el impacto y desarrollo de estas políticas y poder tener ins-
trumentos objetivos de evaluación de dichos programas, tal y como exige la Comisión 
Europea, que puedan ser aplicados en todos los territorios LEADER. Por último, trabajos 
de autores como Dargan y Shucksmith (2008), Dax et al (2013) y Esparcia (2014), han 

126



141

El Método LEADER como política de desarrollo rural en Extremadura en los últimos 20 años (1991-2013) 

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º 69 - 2015

realizado sus estudios centrándose en el papel de los actores públicos y privados en el 
desarrollo de sus territorios a través de la innovación, uno de los principales objetivos las 
distintas etapas de LEADER.

En este artículo se pretende llevar a cabo el estudio de las estrategias de Desarrollo Rural, 
LEADER y PRODER en etapas ya finalizadas (1991-2006), así como en el actual periodo de 
programación, 2007-2013 en Extremadura, observando su evolución (territorial, legislativa y 
sectores que han financiado), presentando distintos resultados y su implantación en el terri-
torio. Se ha realizado este trabajo con los datos facilitados por el Gobierno de Extremadura 
y Redex (Red Extremeña de Desarrollo Rural) hasta septiembre de 2012, aun no estando 
disponibles oficialmente los relativos al último período de programación 2007-2013 por no 
estar justificados definitivamente sus presupuestos económicos.

Extremadura, a pesar de contar con un importante legado histórico, así como natural y 
cultural, presenta unas características poblacionales, territoriales y económicas que la han 
situado con un importante retraso socioeconómico respecto a otras regiones españolas y 
europeas. Características demográficas: poco más de un millón de habitantes tras décadas 
de sufrir una extensa emigración; territoriales: no tanto por sus más de 40.000 Km2 de 
superficie, sino por las largas distancias entre sus extremos, con más de 300 Km. de norte a 
sur y más de 250 de este a oeste y una densidad media de 27 habitantes/km2 y, económicas: 
el sector agrario tiene aún un peso determinante en su economía con una participación del 
10 % en el empleo regional y del 8% en el Valor Añadido Bruto (Nieto y Gurría, 2008). 
Además, su PIB se encuentra por debajo del 75% de la media europea, perteneciendo, 
por lo tanto, al grupo de regiones Objetivo Convergencia (antiguas Objetivo 1) y siendo 
receptora de diversas ayudas europeas al desarrollo como los Programas Operativos de los 
Fondos FEDER, FSE, FEOGA, Iniciativas LEADER,URBAN, EQUAL o los Fondos de 
Cohesión a nivel nacional.

En Extremadura, para la delimitación de las Iniciativas LEADER se ha considerado todo 
su territorio «rural» exceptuando los cuatro municipios de mayor población que presentan 
características urbanas y que son Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. Dentro de estos 
espacios rurales, y siguiendo la metodología del Instituto Nacional de Estadística, el 29,1 % 
de su población se concentra en 287 municipios, todos ellos con menos de 2.000 habitantes 
(zonas rurales), el 45,0 % de la población en 84 municipios, con una población entre 2.000 
y 10.000 habitantes (zonas intermedias), y un 25,8 % en zonas urbanas (municipios con 
más de 10.000 habitantes, no llegando a superar en ningún caso más de 40.000 habitantes y 
siendo sólo el caso de 10 de ellos). Es por ello, una región que presenta un poblamiento muy 
disperso y concentrado principalmente en los grandes núcleos, coincidentes con las zonas 
agrarias más productivas (regadíos del Árrago-Alagón-Ambroz y Tiétar-Campo Arañuelo 
y el eje de las Vegas del Guadiana-Tierra de Barros) y localizados alrededor de las princi-
pales vías de comunicación (Autovía A-5 y Autovía Vía de la Plata) donde se localizan las 
mayores oportunidades de empleo, infraestructuras, equipamientos y servicios, así como 
las mayores rentas. En el resto del territorio nos encontramos con vacíos demográficos, con 
núcleos muy ruralizados y poco desarrollados económicamente y con características demo-
gráficas regresivas. Comprobaremos cómo la actuación e impacto de los Grupos LEADER 
no será homogénea y estará muy relacionada con la localización de los mismos en las zonas 
anteriormente descritas.
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Nos planteamos en este trabajo, el análisis de LEADER en Extremadura, por el valor 
que está adquiriendo en el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y por la novedad 
de introducir otras metodologías de gestión de ayudas públicas, políticas descentralizadas 
(«bottom - up») y ejecutadas por la población autóctona a través de los Grupos de Acción 
Local. Además, Extremadura es un buen ejemplo de la práctica de estas Iniciativas como 
menciona la OCDE en su Informe de casos de estudio de Políticas de Desarrollo Rural 
(OCDE, 2004; González, 2006) y añadimos la mención que incorpora la Iniciativa LEA-
DER + en su Reglamento (DOCE, (2000/C 139/05)) incidiendo en que sus acciones sean 
transferibles y con efecto demostrativo y puestas en conocimiento de la sociedad a través 
de estudios como éste donde podemos enseñar los resultados óptimos en determinadas 
zonas rurales.

 Otro aspecto a destacar son los escasos trabajos de investigación que existen sobre esta 
temática en Extremadura, Nieto y Gurría (2008, 2010) donde se analizan estas inversiones 
hasta el año 2006 y, Márquez, 1999, estudiando estas Iniciativas en el sector turístico, aña-
diendo que se han introducido los datos del actual período de programación, FEADER y que 
cerrará sus convocatorias de proyectos a 31 de diciembre del 2013. 

Por ello, nuestro trabajo se ha estructurado en tres grandes epígrafes: en el primero, 
definimos el Método LEADER centrándonos sobre todo en el desarrollo del FEADER y 
haciendo referencia a estudios previos donde ya se ha analizado la implantación de LEA-
DER en etapas anteriores; en el segundo analizamos la implantación económica desde el año 
1994 cuando ya ocupa el 80 % del territorio extremeño hasta los últimos datos disponibles 
del FEADER (septiembre del 2012)1

 y un último y tercer bloque donde se han introducido 
una serie de indicadores para comprobar los resultados de estas inversiones en los distintos 
Grupos de Acción Local.

II.  EL MÉTODO LEADER

En 1991 surge la Iniciativa de Desarrollo Rural LEADER, cuya finalidad era llevar a 
cabo estrategias de desarrollo rural y local integrado. Así, todas las zonas europeas Objetivo 
1 y Objetivo 5b pudieron optar a la misma, entre ellas Extremadura. Aparece para implantar 
programas de desarrollo rural desde el propio territorio y bajo el impulso y participación 
de la propia población, actuando sobre ámbitos comarcales en las zonas rurales que pre-
sentaban los mayores problemas de desarrollo socioeconómico, especial despoblamiento, 
envejecimiento y bajo nivel de rentas, y gestionándose por Grupos de Acción Local (GAL), 
una asociación de interlocutores públicos y privados de la comarca en cuestión. Con estas 
políticas se pretende la consecución de descentralizar la gestión del desarrollo rural (pro-
ceso de desarrollo «bottom -up», de abajo a arriba). En Extremadura, se concedieron a 
cuatro grupos localizados en áreas de las más deprimidas de la región (zonas de montaña 
y penillanura) y sometidas a una persistente emigración y abandono desde décadas previas 
(Nieto y Gurría, 2008).

1 Inversiones comprometidas a 30 de septiembre del 2012 procesadas por los Grupos de Acción Local y 
aprobadas por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Extremadura.
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En los años siguientes se aprueban y ponen en marcha dos Iniciativas Europeas de Desa-
rrollo Rural más, LEADER II (1995-1999) y LEADER + (2000-2006), con nuevos objetivos 
y planteamientos. LEADER I fue una experiencia pionera con la que se inició una metodo-
logía basada en la diversificación de las actividades en el mundo rural y con LEADER II se 
luchó por conseguirla a través de acciones innovadoras y la cooperación entre territorios, 
mientras que LEADER + enfatiza en la «necesidad de reflexionar sobre las potencialidades 
del territorio con una perspectiva a más largo plazo (…) y se apoye en las formas de valori-
zación del patrimonio natural y cultural, en la creación de empleo y en la capacidad organi-
zativa en las comunidades rurales» (Sancho, 1999). 

Todo esto en el marco de la cofinanciación de una seria de medidas entre los Fondos 
Estructurales (FEDER, FEOGA-O, FSE, y actualmente FEADER), las administraciones y 
la participación privada, dentro de un Programa de Desarrollo Rural que posibilitará la eje-
cución tanto de proyectos productivos (con rentabilidad económica, como alojamientos de 
turismo rural, agroindustria o comercialización de productos locales) como no productivos 
(rehabilitación de patrimonio urbano, natural, mejora de accesos, difusión turística de comar-
cas o formación de trabajadores) dentro del diseño de una estrategia económica de comarca. 
Los Grupos de Acción Local serán los encargados de gestionar estos Fondos, decidirán qué 
proyectos se financiarán y estarán formados por una representación de las entidades públi-
cas y de los agentes económicos y sociales de cada territorio, tanto en su Asamblea General 
como en su Junta Directiva y con una participación máxima del 50 % de los agentes públicos 
en ambas (Nieto y Gurría, 2010).

La respuesta del mundo rural para acogerse a dicha Iniciativa fue tal que la capacidad 
financiera de las distintas autoridades nacionales y europeas fue insuficiente. Es por ello que, 
en 1996, la Comisión Europea aprueba el «Programa Operativo para el Desarrollo y Diver-
sificación Económica de Zonas Rurales» (PRODER) al gobierno español para que pudieran 
gestionarlo Grupos que no habían accedido a la financiación de LEADER II. Funcionaba 
bajo los mismos principios y modelos de gestión, pero sin exigir un carácter innovador ni la 
cooperación transnacional en la concesión de proyectos, además de no recibir financiación 
del FSE para Formación y Empleo. Posteriormente en el año 2000, se aprueba la segunda 
edición de este programa con PRODER II (2000-2006) donde ya se podían incluir proyec-
tos de cooperación y de formación y empleo por recibir toda la financiación de los Fondos 
Estructurales del FEOGA-O.

La ejecución territorial en estos 12 años (1994-2006) supuso la creación de 24 GAL que 
englobaron a 379 municipios, con 37.228 Km2 y 761.157 habitantes (70,9% del total regio-
nal) y es necesario destacar uno de los planteamientos conseguidos con estas actuaciones: la 
aplicación de una estrategia de desarrollo bajo un enfoque territorial, definiendo un área de 
actuación teniendo en cuenta sus características demográficas, socioeconómicas y culturales, 
sus necesidades, sus debilidades y sus potencialidades y creando con ello, además, una iden-
tidad territorial. 

III.  EL FEADER, PERIÓDO DE PROGRAMACIÓN 2007-2013

En este epígrafe nos vamos a centrar en el estudio del período actual de programación de 
la Política Europea de Desarrollo Rural con las ayudas del FEADER (2007-2013). Las nor-
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mativas de funcionamiento de los períodos anteriores pueden consultarse con más detalle en 
Nieto y Gurría (2008, 2010). Analizando las últimas reformas de la Política Agraria Común 
y los Reglamentos de los nuevos Fondos: FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) 
que sustituye a la Sección Garantía del FEOGA, y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural), que sustituye a la Sección Orientación del FEOGA, queda constancia de 
la inexistencia de una política de Desarrollo Rural como tal, ésta se sigue entendiendo como 
un complemento de la primera, cuyos principales soportes son la política de mercados y la 
contribución de las rentas. Siguen teniendo las mayores partidas presupuestarias el FEAGA 
para las ayudas directas a la producción agraria y solamente se ha conseguido un leve 
incremento en la financiación de las políticas de desarrollo rural del FEADER con respecto 
a etapas anteriores. El objetivo primordial de estos Fondos es mantener a la población en 
los núcleos rurales para fortalecer la competitividad de las explotaciones agrarias y facilitar 
alternativas a la actividad agropecuaria, de manera que se asegure, a la vez, una gestión efi-
caz del territorio basada en el respeto al medio ambiente, para lo cual se ha dotado al FEA-
DER de unos importes que completan a los establecidos en el FEAGA para el sostenimiento 
de las rentas y la regulación de los mercados. 

Con el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre de 2005, se 
establecen las normas generales para regular la ayuda comunitaria al desarrollo rural en el 
período 2007-2013, se definen los objetivos a los que debe contribuir y se establecen las nor-
mas relativas a la cooperación, programación, evaluación, gestión financiera, seguimiento y 
control en su ejecución basadas además en las responsabilidades que comparten los Estados 
miembros y la Comisión por estar enmarcadas dentro de Programas Nacionales de Desarro-
llo Rural, aspecto novedoso porque en anteriores períodos funcionaron como Iniciativas a 
escala europea y no incluidas en un Programa Nacional.

 Estos objetivos se aplicarán por medio de cuatro ejes, dentro de los cuales, a su vez, 
existe una serie de medidas a las que se debe acoger cada Estado miembro, centrándonos en 
nuestro estudio en los ejes que gestionarán el Método LEADER. Estos cuatro ejes vienen 
plasmados además en el Plan de Desarrollo Nacional y en el Programa de Desarrollo Rural 
de Extremadura donde se especifican las medidas horizontales a financiar y que en el caso 
extremeño se concretaron en:

– Eje 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal. Con medidas des-
tinadas a fomentar el conocimiento y mejora del potencial humano, la reestructuración
y desarrollo del potencial físico y fomento de la innovación y la mejora de la calidad
de producción agrícola. Se financiarán ayudas para la gestión de los recursos hídricos,
aumento del valor añadido de las producciones agrícolas y forestales, puesta en marcha
de los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias e instalación de jóvenes
agricultores.

– Eje 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural. Engloba medidas destinadas
a la utilización sostenible de tierras agrícolas y forestales. Se financiarán ayudas para
la prevención de incendios forestales y la Red Natura 2000 en el medio forestal.

– Eje 3. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural.
Con medidas de diversificación económica del medio rural y mejora de la calidad
de vida del mismo, así como una medida relativa a la formación e información de
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agentes económicos y otra a la adquisición de capacidades y promoción, con el fin de 
elaborar y aplicar una estrategia de desarrollo rural. 

– Eje 4. Método Leader. El Eje 4 es donde se aplicará lo que se conoce como enfoque 
o metodología Leader en cuanto a estrategia de desarrollo local por zonas, a través de 
partenariados entre los sectores públicos y privados donde se gestionarán además las 
medidas del Eje 3 y una submedida del Eje 1. Aumento de la competitividad del sector 
agrícola y forestal.

Seguirán los mismos planteamientos de funcionamiento que en etapas anteriores de LEA-
DER y PRODER y se mantendrán como un método diferente y alternativo de intervención 
frente al tradicional de la Administración Pública, por estar basado en desarrollar un con-
junto de intervenciones sobre un territorio concreto mediante la aplicación de una estrategia 
de desarrollo elaborada y ejecutada por el GAL con la participación de la población rural 
(«bottom - up»). 

De los 1.188.306,80 euros de contribución pública destinados a la región extremeña, el 
66% pertenece al FEADER y el resto es de contribución nacional (AGE y Gobierno Auto-
nómico). Por Ejes, destacar que el Eje 3 se financia con un 75 % de inversiones públicas 
y el Eje 4 el 80 %, por ser región Objetivo de Convergencia. Un aspecto a destacar, es 
que en este período de actuación a los Grupos LEADER no se les exige la subvención de 
proyectos con ayuda financiera de entidades locales, ayuntamientos fundamentalmente 
en el caso extremeño, como sí sucedía en períodos de programación anteriores. Se puede 
observar en la Tabla 1 el Plan Financiero por ejes especificado en el PDR de Extremadura 
2007-2013. 

Tabla 1
PLAN FINANCIERO DEL FEADER (2007-2013) POR EJES

Contribución Nacional

EJE
Contribución 
Pública Total FEADER Total AGE Administración 

Autonómica

Eje 1 577.686.663 371.741.304 205.945.259 107.404.626 98.540.633

Eje 2 463.263.016 291.855.700 171.407.316 91.038.759 80.368.557

Eje 3 30.773.605 23.080.203 7.693.402 4.012.265 3.681.137

Eje 4 114.503.823 91.603.058 22.900.765 11.943.215 10.957.550

Asistencia 
Técnica 2.079.573 1.559.680 519.893 271.135 248.758

Total 1.188.306.680 779.839.945 408.466.635 214.670.000 193.796.635

Fuente: Programa de Desarrollo Rural de Extremadura (2007-2013).

Dentro de este cuadro financiero regional, los Grupos de Acción Local gestionarán todas 
las medidas y submedidas de los Ejes 3 y 4 y una submedida del Eje 1, siendo las que se 
muestran en la tabla siguiente:
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Tabla 2
EJES DE FINANCIACIÓN DEL FEADER

Eje 1 Eje 3 Eje 4

Medida 411. Aumento 
de la Competitividad 
del sector agrícola y 

forestal

Medida 413. Mejora de la calidad de vida y de 
la economía en las zonas rurales Método LEADER

Submedidas Submedidas Submedidas

123. Aumento del 
valor añadido de los 
productos agrícolas y 

forestales

311. Diversificación hacia actividades no 
agrícolas

421. Cooperación 
Transnacional e 
Internacional.

312. Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas

313. Fomento de actividades turísticas

321. Servicios básicos para la economía y la 
población rural
322. Renovación y desarrollo de poblaciones 
rurales

431. Funcionamiento 
del Grupo de Acción 
Local, adquisición 
de capacidades y 

promoción territorial

323. Conservación y mejora del patrimonio 
rural
331. Formación e información de los agentes 
económicos que desarrollen sus actividades en 
los ámbitos cubiertos por el Eje 3
341. Adquisición de capacidades y promoción 
con vistas a la elaboración y aplicación de una 
estrategia de desarrollo local

Fuente: Programa de Desarrollo Rural de Extremadura (2007-2013).

Una novedad introducida en la gestión de las ayudas del FEADER en Extremadura ha 
sido la incorporación de la Submedida 123: «Aumento del valor añadido de los productos 
agrícolas y forestales» del Eje 1 al Método Leader. Hasta el mes de abril de 2012, toda acti-
vidad agroindustrial, independientemente del importe de la inversión, estaba vedada. Sin 
embargo, a partir de dicho mes, se traslada a LEADER la posibilidad de incorporar proyectos 
de inversión inferiores a 200.000 euros, destinados a la creación, ampliación y/o mejora de 
micro, pequeñas o medianas empresas agroalimentarias en zonas en las que se considere que 
la viabilidad de la economía local está ligada al desarrollo de la industria agroalimentaria que 
transforma y comercializa la producción local. Estas actuaciones son las que se encuadran en 
las ayudas de la Submedida 123.

A nivel territorial, actualmente en Extremadura existen 24 Grupos de Acción Local que 
gestionan estas ayudas al desarrollo rural bajo el enfoque o «Metodología Leader». Estos 
Grupos ocupan una superficie de 37.369 Km² (un 89,7 % del total regional), 379 municipios 
(el 98,9% del total) y 761.157 habitantes (el 70,9 % de Extremadura). Por ello, podemos afir-
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mar que en todo el territorio extremeño, en la actualidad, se está gestionando un programa de 
desarrollo rural LEADER excepto los cuatro municipios considerados como urbanos y que 
tienen más de 40.000 habitantes: Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. De ahí, la importan-
cia de estudios como este trabajo por el posible impacto territorial y demográfico que tiene el 
método LEADER en territorios como el extremeño.

IV. LA IMPLANTACIÓN DE LEADER EN EL TERRITORIO EXTREMEÑO

En este epígrafe nos centraremos en estudiar la evolución y la implantación del Método 
LEADER en Extremadura desde 1995 hasta la actualidad, al no incluirse los datos de LEA-
DER I por ser una experiencia pionera que tuvo escasa repercusión territorial y económica, 
sólo se implantó en 4 Grupos de Acción Local con un presupuesto total de 17 millones de 
euros (Nieto y Gurría, 2008). 

La denominación de las Medidas financiables en LEADER han ido cambiando según las 
normativas de los distintos periodos de programación, desde LEADER II (1995-1999) hasta 
el actual FEADER (2007-2013), a la vez que también fueron diferentes a las establecidas 
en las etapas del Programa PRODER (1995-2006), por lo que, para un mejor análisis de las 
mismas y un estudio evolutivo, es conveniente llevar a cabo su homogeneización. Teniendo 
en cuenta la normalización y homogeneización entre las Medidas de LEADER y PRODER 
llevadas a cabo por Nieto y Gurría (2008), y uniendo las pertenecientes al FEADER (2007-
2013), en esta investigación hemos completado esta metodología agrupando todos los pro-
yectos subvencionables de las distintas etapas del Método LEADER en siete acciones, como 
podemos observar en la tabla 3.

En Extremadura, desde 1995 con la etapa de LEADER II-PRODER I, se han invertido 
más de 425 millones de euros, de los cuales el 55 % eran fondos públicos (40% provenien-
tes de la Unión Europea y el 15 % restante de las administraciones nacionales) y el 44% 
tendría origen en el sector privado (Fig. 1). En las distintas etapas de LEADER y PRODER 
se ha financiado a través de distintos Fondos Estructurales de la Unión Europea (FEDER, 
FEOGA-O, FSE y en la actualidad FEADER) y en las aportaciones de las administraciones 
nacionales han participado la Administración General del Estado, el Gobierno Regional y en 
los períodos 1994-2006 la Administración Local en LEADER II, PRODER I y LEADER +2.

Un aspecto primordial a destacar, es la muy importante aportación de la inversión pri-
vada, que supone casi la mitad de las inversiones totales (44 % de 425 millones de inversio-
nes en proyectos). Estos datos nos permiten interpretar, de entrada, la importante capacidad 
de movilización que se ha tenido desde los GAL respecto al sector privado, en los respecti-
vos territorios. La percepción que tenía la población sobre el mundo rural está cambiando, 
por empezar a ser considerados como lugares con importantes oportunidades de inversión y 
donde el sector privado es el gran protagonista de Iniciativas como el Método LEADER, en 
la medida en la que, moviliza y da forma a tales oportunidades a través de sus inversiones. 
El tejido empresarial es un sector clave para el desarrollo de los territorios rurales y cada 
vez está más comprometido con él al implicarse en la financiación de nuevos proyectos. 

2 En LEADERII-PRODER I (1994-1999) la aportación de la administración local fue del 7,45 del total de 
inversiones y en el período siguiente (2000-2006) sólo se ejecutó en LEADER + con el 5,95 %. 
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Tabla 3
HOMOGENEIZACIÓN DE MEDIDAS LEADER, PRODER Y FEADER

LEADER II LEADER + PRODER I PRODER II FEADER 2007/2013

Acción 1. Gastos 
de funciona-

miento
B1. Apoyo Técnico 

102.Gastos de Gestión

6. Servicios a 
Empresas

1. Gastos de Funcio-
namiento

341. Adquisición de capa-
cidades y promoción con 
vistas a la elaboración y 

aplicación de una estrate-
gia de desarrollo local

103. Servicios a la 
Población.

431. Funcionamiento del 
Grupo de Acción Local, 

adquisición de capacidades 
y promoción territorial109. Otras Inversiones

Acción 2. Forma-
ción y empleo

B2. Formación y 
Ayuda al Empleo

110.Formación y 
Empleo 2. Formación

331. Formación e informa-
ción de los agentes econó-
micos que desarrollen sus 
actividades en los ámbitos 

cubiertos en el Eje 3

Acción 3. Tu-
rismo B3. Turismo Rural 108. Turismo Rural

3.Agroturismo

3. Turismo Rural
313. Fomento de activida-

des turísticas
4. Turismo 

Local

Acción 4. 
PYMES, Arte-

sanía y Servicios 

B4. PYMES, Arte-
sanía y Servicios

106. PYMES y Ser-
vicios

5. PYMES, 
Artesanía y 
Servicios 

4. PYMES, Artesanía y 
Servicios 

311. Diversificación hacia 
actividades no agrícolas

312. Ayudas a la creación 
de y al desarrollo de 

microempresas

Acción 5. Valori-
zación de la pro-
ducción agraria 

y forestal

B5. Valorización y 
Comercialización 
de la Producción 

Agraria, Silvícola y 
Forestal

105.Valorización de 
Productos Locales 

Agrarios

7.Revalori-
zación del 
potencial 

productivo 
agrario y 
forestal

5. Revalorización del 
potencial productivo 

agrario y forestal

123. Aumento del valor 
añadido de los productos 

agrícolas y forestales

Acción 6. Con-
servación y mejo-
ra del Patrimo-
nio y el Medio 

Ambiente

B6.Conservación y 
Mejora del Medio 

Ambiente y Entorno

104. Patrimonio 
Natural

1. Valori-
zación del 
Patrimonio 

Rural 6. Valorización del 
Patrimonio Rural

321. Servicios básicos para 
la economía y la población 

rural

107.Valorización del 
Patrimonio Cultural y 

Arquitectónico

2. Valori-
zación del 
Patrimonio 

Local

322. Renovación y desarro-
llo de poblaciones rurales.
323. Conservación y mejo-

ra del patrimonio rural

Acción 7. Coope-
ración 

C1. Cooperación 
Transnacional 

201.Cooperación 
Interterritorial 421. Cooperación trans-

nacional 
e interregional202.Cooperación 

Transnacional

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de Nieto y Gurría (2008).
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No solamente destacar la gestión de los GAL en el método LEADER para obtener una alta 
participación privada sino considerar también el protagonismo de factores de entorno, como 
son las propias dinámicas de cambio y transformación social y/o económica, presentes en 
muchos territorios rurales.

Figura 1
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN (1995-2012) POR FONDOS

10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del  Gobierno de Extremadura y Redex.

Destacamos que en las sucesivas etapas del método LEADER las cifras previstas al 
inicio de los períodos de programación fueron inferiores a las finalmente 
comprometidas y ejecutadas. En todos los períodos ha habido un incremento debido a la 
movilización de la inversión privada y al esfuerzo de la participación de todas las 
administraciones nacionales. Sus inversiones aumentaron de manera considerable 
pasando de los 127 millones de euros de la 1º etapa (1994-1999) a los 195 millones en 
la segunda (2000-2006) y la previsión de concluir ésta última etapa con 173.809.646 
millones (2007-2013), aunque esta última cantidad todavía se podría incrementar como 
en etapas anteriores si desde la gestión de los GAL se puede conseguir aumentar la 
participación privada o de las administraciones nacionales como ha ocurrido en los dos 
períodos anteriores. Aunque querríamos añadir como un efecto menos positivo en la 
gestión de LEADER que en este último período, en FEADER, ha desaparecido la 
obligatoriedad  de participar en las inversiones las administraciones locales debido a los 
problemas de financiación que tienen los ayuntamientos en el territorio español y que 
estaban dificultando en las anteriores etapas que los presupuestos finales 
comprometidos se pudieran ejecutar por sus retrasos y debilidades económicas. En este 
nuevo período pueden participar con financiación pero sus aportaciones serán 
consideradas como aportación privada. 

Todas estas inversiones han ido destinadas principalmente a las tres medidas 
productivas, A 3 (Turismo), A 4 (PYMES, artesanía y comercio) y A 5 (Valorización de 
la producción agraria) (Fig. 2), a través de 8.490 proyectos, suponiendo el 68 % del 
total.

Figura 2
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN (1995-2012) POR MEDIDAS
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Extremadura y Redex.

Destacamos que en las sucesivas etapas del método LEADER las cifras previstas al inicio 
de los períodos de programación fueron inferiores a las finalmente comprometidas y ejecu-
tadas. En todos los períodos ha habido un incremento debido a la movilización de la inver-
sión privada y al esfuerzo de la participación de todas las administraciones nacionales. Sus 
inversiones aumentaron de manera considerable pasando de los 127 millones de euros de la 
1º etapa (1994-1999) a los 195 millones en la segunda (2000-2006) y la previsión de concluir 
ésta última etapa con 173.809.646 millones (2007-2013), aunque esta última cantidad toda-
vía se podría incrementar como en etapas anteriores si desde la gestión de los GAL se puede 
conseguir aumentar la participación privada o de las administraciones nacionales como ha 
ocurrido en los dos períodos anteriores. Aunque querríamos añadir como un efecto menos 
positivo en la gestión de LEADER que en este último período, en FEADER, ha desaparecido 
la obligatoriedad de participar en las inversiones las administraciones locales debido a los 
problemas de financiación que tienen los ayuntamientos en el territorio español y que estaban 
dificultando en las anteriores etapas que los presupuestos finales comprometidos se pudieran 
ejecutar por sus retrasos y debilidades económicas. En este nuevo período pueden participar 
con financiación pero sus aportaciones serán consideradas como aportación privada. 

Todas estas inversiones han ido destinadas principalmente a las tres medidas productivas, 
A 3 (Turismo), A 4 (PYMES, artesanía y comercio) y A 5 (Valorización de la producción 
agraria) (Fig. 2), a través de 8.490 proyectos, suponiendo el 68 % del total.
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Figura 2 
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN (1995-2012) POR MEDIDAS

11

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del  Gobierno de Extremadura y Redex.

A lo largo de los años se ha podido observar cómo los Grupos de Acción Local han 
ido apostando por estrategias dependientes de las necesidades de sus territorios. De este 
modo, en la primera etapa (LEADER II-PRODER I) optaron por la explotación de sus 
ricos recursos, tanto naturales como histórico-artísticos, teniendo en cuenta que el 
Turismo Rural podía ser una buena actividad alternativa que ayudara a combatir la crisis 
del sector agrario (25,57 % del total de inversiones, mucho más diferenciadas con 
LEADER II con un 22 % y PRODER I con un 27%)3. Posteriormente, aprovecharon las 
experiencias adquiridas, para la dinamización de su tejido empresarial, aumentando 
tanto en la segunda etapa como en el período actual las inversiones en las acciones 4 y 5 
(Artesanía, Turismo y Pymes y Revalorización de la Producción Agraria) (Fig. 3).

Figura 3
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL MÉTODO

LEADER (1995-2012)

3 Al no financiarse en PRODER I la cooperación transnacional ni  la formación y el empleo ni exigirse un 
reparto equilibrado entre las tres medidas productivas, sus inversiones se centraron principalmente en la
potenciación del sector turístico como una actividad primordial en el desarrollo de sus territorios.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Extremadura y Redex.

A lo largo de los años se ha podido observar cómo los Grupos de Acción Local han ido 
apostando por estrategias dependientes de las necesidades de sus territorios. De este modo, 
en la primera etapa (LEADER II-PRODER I) optaron por la explotación de sus ricos recur-
sos, tanto naturales como histórico-artísticos, teniendo en cuenta que el Turismo Rural podía 
ser una buena actividad alternativa que ayudara a combatir la crisis del sector agrario (25,57 
% del total de inversiones, mucho más diferenciadas con LEADER II con un 22 % y PRO-
DER I con un 27%)3. Posteriormente, aprovecharon las experiencias adquiridas, para la dina-
mización de su tejido empresarial, aumentando tanto en la segunda etapa como en el período 
actual las inversiones en las acciones 4 y 5 (Artesanía, Turismo y Pymes y Revalorización de 
la Producción Agraria) (Fig. 3).

Analizando también con más detalle la tipología de proyectos e inversiones hemos aña-
dido la tabla 4 donde se han introducido una serie de indicadores de las tres etapas. De las 
dos primeras, con los períodos de programación ya finalizados y en la tercera con datos de 
ejecución a 30 de septiembre del 2012. Sólo indicar que todavía con estos datos del FEA-
DER se ha comprometido sólo un 47,11 % del total previsto, un nivel de ejecución bastante 
bajo por las dificultades que ha tenido este Programa en iniciar sus convocatorias de inver-
sión de proyectos, debido a su complejidad de ejecución en comparación con etapas anterio-
res, lo que ha exigido una readaptación de los sistemas necesarios para la gestión y control de 
las ayudas, por la novedad de esta etapa de incluirlos en este período dentro de los Programas 
Nacionales de Desarrollo Rural.

3 Al no financiarse en PRODER I la cooperación transnacional ni la formación y el empleo ni exigirse un 
reparto equilibrado entre las tres medidas productivas, sus inversiones se centraron principalmente en la potencia-
ción del sector turístico como una actividad primordial en el desarrollo de sus territorios.
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Figura 3
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL MÉTODO LEADER (1995-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del  Gobierno de Extremadura y Redex.

Analizando también con más detalle la tipología de proyectos e inversiones hemos 
añadido la tabla 4 donde se han introducido una serie de indicadores de las tres etapas. 
De las dos  primeras, con los períodos de programación ya finalizados y en la tercera 
con datos de ejecución a 30 de septiembre del 2012. Sólo indicar que todavía con estos 
datos del FEADER se ha comprometido sólo un 47,11 % del total previsto, un nivel de
ejecución bastante bajo por las dificultades que ha tenido este Programa en iniciar sus 
convocatorias de inversión de proyectos, debido a su complejidad de ejecución en 
comparación con etapas anteriores, lo que ha exigido una readaptación de los sistemas 
necesarios para la gestión y control de las ayudas, por la novedad de esta etapa de 
incluirlos en este período dentro de los Programas Nacionales de Desarrollo Rural.

Tabla 4
Indicadores Método LEADER (1995-2012)

INDICADORES

1995-1999 2000-2006 2007-2013
LEADER II

-
PRODER I

LEADER + -
PRODER II FEADER

Grupos de Acción Local 22 24 24

Municipios 302 374 379

Población
563.855
(52,9 %)

759.055 
(69.6 %)

761.157 
(70,9 %)

Superficie (Km) 31.100
(74 %)

37.228
(89,32 %)

37.369,78
(89,7%)

Inversiones previstas a inicio de programa 111.591.161 156.997.910 173.809.646

Inversiones ejecutadas y comprometidas 128.608.329 195.027.487 85.260.222

I. Privadas previstas a inicio de programa (%) 46,28 45,08 30,67

I. Privadas ejecutadas y comprometidas (%) 46,30 54,50 47,11

Proyectos 3.372 3.638 1480
Media de inversiones por proyecto 37.891 53.608 57.608

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Extremadura y Redex.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Extremadura y Redex.

Tabla 4
Indicadores Método LEADER (1995-2012)

INDICADORES
1995-1999 2000-2006 2007-2013

LEADER II - 
PRODER I

LEADER + - 
PRODER II FEADER

Grupos de Acción Local 22 24 24

Municipios 302 374 379

Población 563.855 
(52,9 %)

759.055 
(69.6 %)

761.157 
(70,9 %)

Superficie (Km) 31.100 
 (74 %)

37.228 
 (89,32 %)

37.369,78 
(89,7%)

Inversiones previstas a inicio de programa 111.591.161 156.997.910 173.809.646

Inversiones ejecutadas y comprometidas 128.608.329 195.027.487 85.260.222

I. Privadas previstas a inicio de programa (%) 46,28 45,08 30,67

I. Privadas ejecutadas y comprometidas (%) 46,30 54,50 47,11

Proyectos 3.372 3.638 1480

Media de inversiones por proyecto 37.891 53.608 57.608

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Extremadura y Redex.
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Se pueden obtener una serie de resultados: se han incrementado las inversiones en las 
tres etapas, la participación privada y el número de proyectos, aunque éstos últimos no tan 
significativamente como las inversiones. Sobre todo, destacar el incremento de la cuantía 
económica media de las inversiones de cada proyecto (un 35 % desde 1995). En los prime-
ros años eran de menor envergadura, puesto que el empresario privado todavía dudaba de 
invertir en nuevas estrategias de actividades económicas en su territorio y la consolidación 
de este método, la labor divulgadora de los equipos técnicos de los Grupos y el cambio de 
mentalidad en estas zonas está propiciando este aumento en las inversiones privadas totales 
y en proyectos de mayor tamaño y consolidación en el territorio (con una inversión media de 
más de 57.000 euros por proyecto).

La mayoría de estos proyectos están orientados a la diversificación hacia actividades 
no agrícolas, con el fin de fortalecer su estructura productiva, la mejora de su rendimiento 
económico y el fomento de una cultura emprendedora e iniciativa empresarial entre los 
agricultores y sus familias; a la creación y desarrollo de microempresas, con el objeto de 
contribuir a la creación, ampliación y modernización de las mismas, para poder contribuir así 
en el mayor rendimiento de la economía local y teniendo en cuenta las necesidades de ésta; y 
al fomento de actividades turísticas, establecimientos hoteleros, y creación de un «producto 
turístico»4, fortaleciendo y complementando la infraestructura ya existente del sector turís-
tico local a través de actividades de carácter no productivo, como centros de información, 
centros de interpretación y pequeños museos, siempre y cuando estén relacionados con la 
etnografía, la cultura, el medio ambiente, la agricultura y la pesca, así como la señalización 
de los lugares turísticos que potencien el turismo rural, éstos desarrollados, en muchos casos, 
gracias a inversiones llevadas a cabo anteriormente con LEADER y PRODER. 

V.  LOS EFECTOS DEL MÉTODO LEADER EN LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE EXTREMA-
DURA

La distribución de las inversiones del método LEADER en los diferentes Grupos (Tabla 
5), tanto en número de proyectos como en cantidades de dinero, se puede identificar con las 
variadas realidades socioeconómicas que presenta la región. De este modo, las ayudas han 
ido destinadas a los sectores más consolidados en cada uno de los territorios y así sus Grupos 
de Acción Local, aún tratando de luchar por la diversificación hacia actividades no agrarias, 
han centrado sus esfuerzos en aprovechar los sectores ya generados anteriormente y explo-
tarlos en beneficio de la población local.

Las mayores inversiones han tenido lugar en los ejes ya tradicionales del desarrollo 
extremeño, por lo que el impacto territorial no ha sido tan notorio. Así, por un lado, nos 
encontramos áreas de mayor dinamismo económico y demográfico (Fig. 4 con indicado-
res demográficos y económicos), localizadas en los territorios en los que la agricultura 
ha sufrido procesos de modernización, coincidiendo con las zonas de regadío y cuencas 
de secano sedimentarias, en las que se ha desarrollado también una potente agroindustria 

4 En FEADER se hace hincapié a través de la Medida 313, la necesidad de crear un producto turístico de 
cada territorio con ofertas complementarias de alojamientos, restauración, artesanía, patrimonio y ocio y dentro de 
una marca común que pueda ser exportada como signo identificativo de cada comarca de actuación. 
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(Vegas del Guadiana y Valle del Alagón con el regadío y Barros Oeste con el secano) o con 
un sector servicios e industrial importante, por la proximidad a las principales ciudades 
(Tajo-Salor-Almonte). Destacar el caso de La Serena y Campiña Sur, que presentando un 
atraso socioeconómico importante y una dinámica demográfica regresiva, consecuencia de 
la escasa explotación de sus recursos por diversas dificultades físicas del territorio, obtienen 
en la gestión del método LEADER, unas de las mayores inversiones (Fig. 5). Todos estos 
Grupos han superado las inversiones de 20 millones de euros en sus territorios y coinciden 
con los ejes de Coria-Plasencia- al norte de Cáceres (regadíos del Árrago-Alagón-Ambroz) y 
el eje de las Vegas del Guadiana-Tierra de Barros, con Badajoz-Montijo-Mérida-Don Benito-
Villanueva, al norte de Badajoz en las Vegas, y Almendralejo-Villafranca-Zafra en centro 
de la provincia en Tierra de Barros. Coincide con la concentración de población, empleo, 
equipamientos y servicios, como podemos observar en los mapas del Índice de Actividad 
Económica, PIB y Tamaño de la Población (Fig. 4). Se puede afirmar que estas políticas de 
Desarrollo Rural padecen una elevada discriminación positiva hacia los espacios rurales más 
dinámicos, concentrándose las actuaciones en los núcleos con mayor dinamismo económico, 
donde se encuentran los empresarios más solventes y emprendedores (Nieto y Gurría, 2008; 
Cejudo y Navarro, 2009). En estos Grupos además se ha optado por invertir en las medidas 
de la Acción 4 (Pymes, Artesanía y Servicios) seguida de la Acción 5 (revalorización de la 
producción agraria). Destacamos los más de 11 millones de Tajo-Salor, 9 de Lácara y 7 de 
Barros Oeste localizados en las zonas con mayor productividad agraria y/o cercanas a los 
principales núcleos de población de Extremadura: Badajoz, Cáceres y Mérida.

Por otro lado, nos encontramos con zonas en declive demográfico y económico, locali-
zadas en la penillanura y en la montaña, territorios en los que por sus limitaciones físicas no 
se ha podido llevar a cabo la modernización de sus estructuras agrarias y que se caracterizan 
por la improductividad de sus explotaciones minifundistas en la montaña y latifundistas en la 
penillanura y, por su escasa población, además de envejecida (Fig. 4), en las que se ha optado 
por la estrategia del Turismo Rural, debido a la inexistencia de iniciativa privada y, por otra 
parte, a la disponibilidad de ricos recursos naturales y culturales. Se trata de los Grupos 
de Acción Local de Hurdes, Monfragüe, Trasierra-Cáparra, Ambroz, La Vera y en menor 
medida, Jérez- S.SO y Villuercas-Ibores con las menores inversiones (Fig. 5). Parece que aun 
habiendo optado por explotar de manera significativa un sector en alza como es el Turismo 
Rural, siguen viendo cómo su población sigue en regresión y con un alto envejecimiento de 
la misma. 

Atendiendo al número de proyectos no estableceríamos el mismo orden, sino que nos 
aparecerían que donde se ha localizado el mayor número, es en Grupos de montaña como 
Sierra de Gata, Valle del Jerte y Miajadas - Trujillo con unas inversiones entre 17 y 20 millo-
nes que, aunque no son de los de mayores inversiones, sí están entre los más efectivos en 
conseguir los mismos. En el siguiente ranking estarían Grupos como Tajo-Salor o Campiña 
Sur, que sí son de los que han tenido mayor volumen de inversiones (más de 20 millones), 
todos ellos con más de 570 proyectos hasta los 638 máximos del Valle del Jerte. Establece-
ríamos que la media de proyectos por Grupo es 353 y en los casos anteriores casi doblan la 
media en oposición a los que menores proyectos han tenido, que casi coinciden con la ante-
rior lista de las menores inversiones (Monfragüe, Trasierra-Cáparra, Jérez-S.SO con menos 
de 200 proyectos).
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Comprobando también otro factor, como es la participación privada en el volumen de 
inversiones, destacamos los Grupos localizados en las Vegas del Guadiana, Barros y la Sibe-
ria con más del 55 % de participación, coincidiendo con el análisis que hicimos en párrafos 
anteriores con los Grupos de mayores inversiones. 

Estos indicadores (mayor volumen de inversión, de proyectos y participación privada) 
nos muestran una primera aproximación al funcionamiento y la distribución del método 
LEADER, pero no queremos ceñirnos solamente a estos datos sino también 
relacionarlos con el territorio sobre el que se asienta cada uno de ellos. Por ello, 
añadimos unos indicadores con los que relacionamos tanto las inversiones como los 
proyectos con el territorio y la población. Si se tiene en cuenta la población, 
comprobaremos que Grupos que han tenido menor volumen de inversiones totales como 
los localizados en la montaña como Hurdes, Valle del Jerte, Valle del Ámbroz, Sierra de 
Gata, La Vera, Trasierra-Cáparra o Villuercas-Ibores son los que más recursos han 
generado, superando en todos estos casos las media de 22,72 proyectos por 100 Km2 y 
11,14 por mil habitantes, y 1,09 millones de euros de inversiones por 100 Km2 y 535. 
611 Euros por mil habitantes (Tabla 4). Es decir, el territorio y la estructura de la 
población, en muchos grupos muy envejecida, condi-ciona el volumen total de inversiones 
o proyectos que en un primer análisis nos indica que se ha conseguido movilizar menos 
recursos, pero es que estamos analizando Grupos con municipios con poca extensión y 
población (la dicotomía de municipios con mayor exten-sión territorial y núcleos más 
poblados en las zonas de penillanura y regadío de la provincia de Badajoz en contraste de 
municipios poco extensos y poblados de las zonas de montaña de la provincia de 
Cáceres). Se han financiado, en estas zonas, un volumen de proyectos considerable, pero 
de menor cuantía económica al estar ligados a la actividad turística y no a la implantación 
o mejora de PYMES, Agroindustria o Servicios que suelen ser proyectos de mayor 
envergadura. Añadir que este tipo de proyectos no generan tanto volumen de empleo 
ni beneficios económicos en los municipios donde se asientan para frenar esas pér-didas y 
envejecimiento de su población.

En el último análisis hemos localizado el mayor volumen de inversiones a nivel muni-
cipal, donde se puede observar que se encuentra en los núcleos con mayor actividad eco-
nómica, que además se corresponden con las diferentes cabeceras comarcales y centros de 
actividades agroindustriales, que gozan de una posición central en el sistema de comuni-
caciones y de diferentes equipamientos y servicios por la descentralización administrativa 
de la España de las Autonomías, repartidos por toda la región extremeña (Fig. 5). Además, 
prácticamente en todos los casos, es donde se ha localizado el CEDER y han estado más 
accesibles para la labor de consulta y dinamización de los técnicos de los GAL. Son los 
casos de Almendralejo, Don Benito, Cedillo, Villanueva de la Serena, Zafra, Jerez de los 
Caballeros, Navalmoral de la Mata, Miajadas, Villafranca de los Barros, Coria, Trujillo, 
Montijo y Castuera. Estos municipios son los que están actuando como cabeceras comarcales 
en el territorio extremeño, lo que supone que el resto de municipios rurales puedan obtener 
los suficientes servicios y equipamientos para su bienestar, desde sanitarios a educativos, 
administrativos, judiciales, etc, así como gozar de las instalaciones y labor de los Grupos de 
Acción Local. En la mayor parte de estos Grupos es donde se han localizado los proyectos 
con mayor volumen de inversión, normalmente relacionados con las Medidas 4 o 5, PYMES 
y Revalorización de la Producción Agraria.
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VI. CONCLUSIONES

En este estudio nos hemos planteado analizar las acciones de LEADER y PRODER en 
Extremadura para comprobar si han contribuido a promover el desarrollo socioeconómico 
de los espacios rurales y si se han aproximado a los niveles de renta de las zonas urbanas. 
La evaluación de estas políticas, además, se nos plantea como una tarea fundamental hacía 
la sociedad porque estamos hablando de gestión de fondos públicos (ayudas de los Fondos 
Estructurales de la UE y de las Administraciones Nacionales) y tenemos que demostrar su 
valía ante la sociedad.

Hemos estudiado una serie de indicadores de contexto como las variables territoriales 
de cada Grupo (problemas demográficos como el envejecimiento y la concentración de la 
población, el índice de actividad económica) y las acciones realizadas por estas políticas 
de desarrollo (número de proyectos, inversiones, empleo, participación privada). También 
hemos incluido un análisis de la relación existente entre el presupuesto, la situación demo-
gráfica, la localización territorial y la actividad económica de los distintos Grupos. Estas 
políticas de desarrollo rural han producido efectos y resultados desiguales dependiendo 
del territorio y de las condiciones socioeconómicas de partida de cada uno de ellos. Se ha 
planteado una visión a escala municipal para destacar aspectos de desigualdades económi-
cas o demográficas y a escala comarcal para ofrecer una visión de conjunto y comparativa 
entre las actuaciones de los diferentes GAL dentro del territorio extremeño. En general, 
desde los años 80, la población se ha ido estabilizando en sus lugares de origen, pero en las 
dos últimas décadas ha sido aún más notorio, debido sobre todo, a la mejora en la calidad 
de vida y condiciones socioeconómicas de las zonas rurales, de lo que son partícipes las 
ayudas al Desarrollo Rural, y a la exigencia, cada vez mayor, de empleo cualificado en las 
áreas urbanas, sin olvidar los inconvenientes presentados por la actual crisis económica. 
Así, los núcleos localizados en las áreas de regadío, los urbanos y algunos del norte de 
Cáceres, en el Valle del Jerte y La Vera, presentan un crecimiento natural positivo en las 
dos últimas décadas, así como en el sur de Badajoz. Sin embargo, las zonas más rurales, 
correspondientes con los municipios con menos de 2.000 habitantes, presentan un creci-
miento natural negativo, en las zonas de montaña (Hurdes, Gata, Villuercas) y penillanura 
(Montánchez-Tamuja, Trujillo-Miajadas) y en algunos núcleos de secano y dehesas del sur 
de Badajoz.

En algunos territorios la consecución de los objetivos planteados (frenar la emigración, el 
envejecimiento, incrementar las actividades económicas...) no ha tenido los resultados espe-
rados, debido, sobre a todo, a la escasez de recursos económicos, el efecto a veces negativo 
de otras políticas mejor financiadas (subsidio agrario, ayudas de la PAC,...) y las condiciones 
excesivamente negativas de su situación de partida (unas zonas muy envejecidas, aisladas y 
con un tejido industrial y económico casi inexistente) por lo que han resultado estas inversio-
nes todavía escasas. Aunque, lo anterior no cuestiona que LEADER ha contribuido a generar 
una nueva forma de plantear estrategias de desarrollo con la participación de la población 
local en la toma de las decisiones, de mejora de la conciencia autóctona sobre las posibilida-
des de su territorio con inversiones en PYMES, agroindustria, artesanía, turismo o patrimo-
nio, la creación de nuevas oportunidades en zonas que se sentían abandonadas por políticas 
de desarrollo autonómicas o nacionales.
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Es la única Iniciativa, junto a INTERREG, que se ha mantenido en todos los períodos de 
programación e incluso en este último (2007-2013) con la creación del FEADER se le otorga 
una nueva naturaleza al incluirla como un eje de intervención propio de dicho Fondo (Regla-
mento CE 1698/2005). Es una pequeña muestra de su éxito, si no la UE no seguiría finan-
ciándola y, de la insuficiencia de la PAC como único instrumento para el desarrollo rural. 
Nos hemos planteado, como recomienda la Comisión Europea, que los efectos de LEADER 
al evaluarlos no deben centrarse sólo en los resultados económicos (creación de empresas, 
generación de empleo, mejora de infraestructuras,...) sino en su proceso de contribución a 
experimentar la innovación, la transferencia de resultados y nuevos modelos de desarrollo 
en estos territorios tradicionalmente menos innovadores y con menos recursos económicos. 
Por ejemplo, tener en cuenta otras dimensiones como el grado de ejecución de sus presu-
puestos (se han incrementado en todos los períodos respecto a sus previsiones iniciales), la 
participación privada que han conseguido movilizar (con un 42 % de las inversiones), una 
tendencia hacia el reparto equitativo entre todas las medidas de actuación (PYMES, Arte-
sanía, Turismo, Revalorización de la Producción Agraria y Patrimonio) y la continuidad en 
el aspecto social de los GAL: por contribuir a la conciencia de comarca, a la participación 
de la población en las dinámicas de desarrollo rural y a la preocupación por la sostenibilidad 
ambiental. Además, destacamos el mantenimiento de los GAL en prácticamente todo su 
territorio rural desde el año 2001, en el reparto equitativo de las medidas productivas, que 
tendrán un mayor impacto directo sobre las economías y las no productivas con un impacto 
directo sobre la calidad de vida, en la participación de todas las administraciones y gran 
número de colectivos sociales y económicos (se han creado numerosas asociaciones, mesas 
sectoriales, cooperativas, voluntariados o centros de formación que han servido para generar 
y consolidar el tejido asociativo de los territorios); y en la consecución de inversiones de la 
iniciativa privada en municipios muy pequeños, con menos de 2.000 habitantes, que sin estas 
ayudas habría sido imposible realizar.

Estas políticas no deben orientar su impacto solamente en los efectos sobre el desarro-
llo económico del mundo rural, por su escasos recursos financieros, al ser insignificantes 
si además se comparan con otras políticas agrarias y rurales, sino por su carácter territorial 
debido a que la ejecución y gestión de este modelo de desarrollo va a estar confiado a los 
Grupos de Acción Local que podrán adaptar estas inversiones a las especificidades terri-
toriales de los diferentes espacios. De hecho, en el nuevo periodo de programación, 2014 
– 2020, no solo se habla de desarrollo rural, sino de desarrollo rural territorial, haciendo
énfasis en las necesidades de la población del territorio sobre el que se actúa con estas 
ayudas y en los sectores más consolidados en los mismos. Se han financiado proyectos que 
han contribuido al fortalecimiento y creación de empresas dedicadas a la comercialización 
de productos locales, mejora y consolidación de industrias agroalimentarias (cárnicas, 
quesería, aceite, repostería, etc..), recuperación de oficios perdidos en el sector artesanal, 
la introducción de las nuevas tecnologías, el respeto al medio ambiente y la identificación 
de nuevos yacimientos de empleo. Se ha reforzado la oferta turística con la creación de un 
modelo de explotación a nivel de comarcas con asociaciones turísticas, marcas corporati-
vas, centrales de reservas o rutas turísticas.

Dentro de este estudio, una de las conclusiones que queremos destacar es que el apoyo 
europeo y de las distintas administraciones al método LEADER todavía es claramente insu-
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ficiente. Se debería, en el siguiente período de financiación europea (2014-2020), aumentar 
los recursos e ir ampliando las medidas de actuación de los Grupos de Acción Local. Ha sido 
un avance que en el último período, FEADER, hayan gestionado los recursos de los ejes 3 
y 4 y una submedida del eje 1, pero todavía resultan escasos para conseguir sus objetivos. 
Estos Programas deberían ampliar su gestión a medidas orientadas también al desarrollo 
del sector agrario (como las del Eje 1 del FEADER) ya que es todavía un sector primordial 
en la estructura productiva de la región y con una débil productividad, excesiva dependen-
cia de las subvenciones de la PAC y del PER y unas explotaciones todavía poco rentables 
(excepto en algunas zonas del regadío o tierras de vid y secano, son mayoritariamente explo-
taciones extensivas agroganaderas y poco modernizadas). En el nuevo Reglamento (UE) nº 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER) se presenta como primordial la cooperación entre distintos sectores, destacando el 
agrario y el agroalimentario, por la importancia de éstos en el desarrollo de los territorios 
rurales.

Para finalizar, el Método LEADER ha contribuido a la fijación de la población rural por 
ser una ayuda en el incremento de sus rentas y mejora de su nivel de vida a través de una 
diversificación de actividades en este medio como han sido el aprovechamiento de los recur-
sos endógenos, la conservación del patrimonio, la mejora de la calidad y comercialización de 
los productos y, que todavía podrían ser ampliadas y mejoradas.
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RESUMEN 

   

Durante los últimos 25 años se viene aplicando en el medio rural europeo el Método Leader, 

como una estrategia territorial con la que activar su desarrollo económico y disminuir, en lo posible, 

sus diferencias respecto a las urbanas. Esto a través de proyectos cofinanciados por fondos europeos 

y las administraciones nacionales y la población local, contando con la participación de ésta y según 

sus características y necesidades. Así, se establece un modelo alternativo de gestionar los fondos  

públicos, en el que la base principal son los ciudadanos y el territorio que habitan y por ello el 

interés de analizar, a través del Análisis de Componentes Principales, la correlación entre las 

variables que representan las realidades física, demográfica y socioeconómica, incluyendo las 

referidas al Método Leader, y determinar un Modelo Territorial en el que se represente la influencia 

de las mismas. 

Palabras clave:  Análisis de Componentes Principales, Extremadura, Método Leader, Modelo 

Territorial, Sistemas de Información Geográfica. 

 

25 YEARS OF LEADER METHOD IN EXTREMADURA. ITS ANALYSIS THROUGH GIS 

AND MULTIVARIATE ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

 

Over the last 25 years, Leader Method is being applied in European rural environment as a 

territorial strategy with which to activate its economic development and reduce disparities with 

urban areas. This is trough projects co-financed by European funds, national administrations and 

local population by its characteristics and needs. Thereby, an alternative model of managing public 

funds is established and territory and its citizens is the main base. For this reason, the interest to 

analyze, trough Principal Component Analysis, the correlation between physical, economic and 

demographic realities and variables related to rural development aids. The purpose is to determine a 

Territorial Model that represents the influence of rural development aids under the LEADER 

Method.
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Keywords: Principal Component Analysis, Extremadura, Leader Method, Territorial Model, 

Geographic Information System. 

 

 

1. Introducción 

 

Tras ser conscientes en la UE, a mediados de la década de 1980, de la existencia de diversos 

desequilibrios espaciales y desigualdades socioeconómicas en sus áreas rurales más desfavorecidas, 

se apuesta por la creación y puesta en marcha de metodologías de trabajo destinadas a corregir sus 

diferencias territoriales respecto a las áreas urbanas (García Rodríguez et al. 2005), y Extremadura, 

una región predominantemente rural (OCDE 2004) y considerada de las regiones menos 

desarrolladas de la UE (con un PIB por debajo del 75 % de la media y la única en España 

actualmente) con graves problemas estructurales demográficos y económicos, es idónea para 

analizar este tipo de metodologías. Se trata de una región que muestra una diversidad de territorios 

atendiendo a sus características físicas, económicas, sociales y demográficas. Tiene poco más de un 

millón de habitantes como consecuencia de la profunda emigración sufrida en décadas anteriores, 

una densidad de población media de 27 hab/km
2
, presenta largas distancias entre sus extremos (más 

de 300 km de norte a sur y más de 250 km de este a oeste), con un poblamiento muy disperso y 

concentrado mayoritariamente en los principales núcleos de población, los cuales se ubican en las 

zonas agrarias más productivas (de secano o de regadío) y en torno a las principales vías de 

comunicación (autovías A-5 y Vía de la Plata). Por otro lado, extensos vacíos demográficos con 

núcleos de población poco desarrollados, con características demográficas regresivas y localizados 

principalmente en las zonas de montañas y de penillanura, la mayoría con menos de 2.000 

habitantes. Y por último, añadir que todavía el sector agrario representa aún un importante 

porcentaje en el empleo regional (10 %) y en el Valor Añadido Bruto (8 %). Por todas estas 

características la han condicionado para situarse en una posición retrasada respecto a otras regiones 

europeas y españolas (Nieto y Cárdenas 2015). 

Entre las políticas, iniciativas o acciones con las que se busca dar solución a los problemas que 

caracterizan a Extremadura (demográficos, sociales y económicos) se encuentra la dedicada al 

desarrollo rural bajo el conocido como Método Leader. Se viene aplicando desde principios de los 

años 90 con el objetivo de activar el potencial de las zonas rurales y estabilizar su población 

diversificando sus actividades económicas con la introducción de nuevos sectores que 

complementen al agrario, conservando su patrimonio (natural e histórico) y fomentando el uso de 

las nuevas tecnologías (Cebrián 2003) con el fin de reducir sus diferencias respecto a las zonas 

urbanas. Todo estos a través de la puesta en marcha de una serie de proyectos cofinanciados por los 

Fondos Estructurales Europeos, las Administraciones Nacionales (Administración General de 

Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) y agentes privados (población local) (Nieto y 

Cárdenas 2015).  

Actualmente es el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) el que financia las 

ayudas al desarrollo rural, tras los distintos periodos de la Iniciativa Comunitaria Leader (de 1991 a 

2006) y del Programa Operativo Proder (1995-2006 y exclusivo del territorio español), estando 

regulado en su primera etapa, 2007-2013, por el Reglamento 1698/2005 y en la actualidad, en el 

periodo de programación 2014-2020, por el Reglamento 1305/2013. A lo largo de estos 25 años, 

con el Método Leader se ha mantenido su carácter innovador y alternativo a través del diseño y 

puesta en marcha de una estrategia de desarrollo rural territorial con enfoque local. 
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Si se tiene en cuenta que Leader es un modelo basado en el territorio (Cebrián 2003), actuando 

como sujeto y fuente de recursos, resulta interesante el estudio de su aplicación en una región como 

la extremeña, la cual presenta una diversidad de territorios que se plasmarán en las diferencias en la 

distribución de las ayudas al desarrollo rural entre las zonas rurales más desarrolladas y las más 

desfavorecidas. Ante esta hipótesis, el objetivo del trabajo es diagnosticar el territorio extremeño y 

establecer una serie de variables físicas, demográficas, económicas y sociales a nivel municipal con 

el fin de medir la correlación existente entre ellas y otras referidas a las acciones específicas del 

Método Leader (inversión total, número de proyectos, inversión por fondo de financiación, etc.) y 

analizar, por lo tanto, la estructura física, socioeconómica y demográfica relacionada con la 

distribución de estas ayudas en los 25 años de su implantación en Extremadura. A través del empleo 

de los Sistemas de Información Geográfica y el Análisis de Componentes Principales, el fin último 

es obtener un Modelo Territorial de la región en el que se representen las distintas subestructuras y 

poder constatar la gran heterogeneidad de los municipios que la componen y cómo sus 

comportamientos demográficos evolucionan a la par que sus desarrollos económicos, además de 

muy condicionados por sus características física, lo cual está influenciando en la percepción de las 

ayudas de Leader. Además, el Modelo resultante puede ser de gran utilidad en otras regiones de la 

UE en las que se esté implantando este tipo de ayudas al desarrollo rural. 

A continuación, se presenta el estudio llevado a cabo mediante un estado de la cuestión, en el 

que se expone el Método Leader y su aplicación en Extremadura en los últimos 25 años, así como 

otros trabajos que sirven de referencia; un tercer epígrafe metodológico, en el cual se exponen los 

pasos seguidos en la construcción de la base de datos alfanumérica a nivel municipal con variables 

físicas, económicas, demográficas, sociales y las referidas al Método Leader y sus fuentes, así como 

la técnica estadística aplicada para la extracción del Modelo Territorial de Desarrollo Rural, es 

decir, el Análisis de Componentes Principales; en los epígrafes cuarto y quinto se exponen y 

discuten los resultados obtenidos; y para finalizar, un último apartado con las conclusiones extraídas 

durante este trabajo. 

 

2. Estado de la cuestión. Método Leader en Extremadura. 
 

 Es en los años 90 del siglo XX cuando surge la Iniciativa Comunitaria Leader, para 

complementar a otras políticas europeas como la Política Agraria Comunitaria (PAC) que no 

estaban solucionando los problemas sociales, económicos y demográficos que se venían 

experimentando en el medio rural europeo. Leader presenta tres objetivos prioritarios: mejorar el 

desarrollo económico de las áreas rurales, frenar los procesos emigratorios y diversificar las 

actividades económicas, todo ello en el marco de la cofinanciación de una serie de submedidas entre 

los Fondos Estructurales,  Administraciones Nacionales  y participación privada. Se aplicará en 

territorios homogéneos, en los que se diseñará una estrategia de desarrollo que estará gestionada por 

Grupos de Acción Local (GAL), y en los que habrá una representación de las entidades públicas y 

de los agentes económicos y sociales de cada territorio (Nieto y Gurría 2008). A lo largo de estos 

últimos 25 años la pretensión ha sido, y es actualmente, convertir a las zonas rurales en lugares más 

atractivos y adecuados para vivir y trabajar, en los que las condiciones de vida atraigan a personas 

de todas las edades, invirtiendo con esto el proceso de envejecimiento y despoblación de las mismas 

y, dotándolas de todos los equipamientos y servicios que contribuyan a su desarrollo (MAPA 2004). 

 Siguiendo trabajos de Esparcia y Escribano (2012) y García Rodríguez et al. (2005), se puede 

establecer una serie de conceptos en los que se basa el Método Leader, los cuales ayudan a entender 

en qué se fundamenta su correcta ejecución (Figura 1).  
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Figura 1. Conceptos definitorios de la Estrategia de desarrollo rural territorial con enfoque 

local. Fuente: Elaboración propia a partir de Esparcia y Escribano (2012) y García Rodríguez et al. (2005). 

 

- Enfoque ascendente (bottom up), puesto que la toma de decisiones se pretende llevar a cabo 

de abajo a arriba; 

- Enfoque participativo, al integrar a agentes e instituciones representativos del territorio de 

actuación del GAL; 

- Innovador, por las acciones novedosas que se persiguen impulsar desde el GAL; 

- Enfoque integrado, por el análisis global que se realiza de los problemas y oportunidades 

del ámbito de actuación; 

- Enfoque multisectorial, puesto que la estrategia de desarrollo rural territorial que se diseña 

ha de basarse no solo en la diversificación sino además en actividades complementarias y 

que establezcan vínculos entre los distintos sectores; 

- Enfoque descentralizado, por la cofinanciación de las ayudas entre distintas 

administraciones de carácter europeo, nacional, autonómico y local y gestionado por la 

población local a través del GAL; 

- Trabajo en red y cooperación, con el propósito de trasladar las experiencias entre GAL de 

distintos territorios o colectivos, e impulsar acciones colaborativas entre los mismos. 

- Planificación territorial, por el diseño y ejecución de los proyectos a subvencionar teniendo 

en cuenta las características y necesidades del territorio de actuación, por ello que se hable 

de desarrollo endógeno; 

 

Desde sus inicios se le considerará como un modelo innovador (Buller 2002) y alternativo de 

gestión implicando la transformación y la recomposición de la acción pública, a través de la 

incorporación de nuevos actores de naturaleza no política (autónomos, asociaciones, 

ayuntamientos,…) y de un nuevo sistema de relaciones entre ellos y la Administración en los 

distintos niveles de decisión (Abad 2014). De este modo, se puede afirmar que la estrategia de 

desarrollo rural territorial diseñada por cada GAL en su territorio se basa primordialmente en la 

participación de la población local teniendo en cuenta sus características y necesidades (Nieto y 

Cárdenas 2015), así como las del territorio sujeto de las actuaciones, pasando por el concepto de “la 

región como actor” (Bruckmeier 2000). 

152



 
Nieto Masot A., Cárdenas Alonso G. (2016): “25 años del método leader en Extremadura. Su estudio mediante técnicas 

SIG y análisis multivariado”, GeoFocus (Artículos), nº 18, p. 125-146. ISSN: 1578-5157 

 

   El autor 

  www.geofocus.org 
  129 

 

Tal y como se ha expuesto en párrafos anteriores, los Grupos de Acción Local (GAL) son 

entidades sin ánimo de lucro formadas por actores públicos (ayuntamientos y mancomunidades) y 

privados (representantes de colectivos económicos y sociales, como cooperativas, asociaciones, 

artesanos, empresarios, entidades bancarias,…) con autonomía en su organización y gestión  y 

cuyas funciones se presentan en la Figura 2, expuesta a continuación. 

 

 
 

Figura 2. Funciones de un GAL.  
Fuente: los autores 

 

En Extremadura, Leader comienza en 1991 en sólo cuatro comarcas: Sierra de Gata, Valle del 

Jerte, Alcántara y La Serena. Es a partir de 1995 cuando este modelo se consolida al formarse 22 

Grupos de Acción Local (10 grupos Leader II y 12 Grupos Proder) que agrupaban un total de 311 

municipios de los 380 existentes en ese momento en la región. En la siguiente etapa (2000-2006) se 

amplió a 24 grupos, que son los que se han mantenido hasta el momento actual, y los cuales 

aglutinan a todos los núcleos extremeños excepto los cuatro considerados urbanos, con más de 

40.000 habitantes: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia (Figura 3), ocupando el 89,7 % de la 

superficie regional, el 98, 9 % de los municipios y el 70, 9 % de la población total.  

Han gestionado 11.030 proyectos comprometidos que suponen una inversión de más de 530 

millones de euros, de los cuales el 50,15 % proviene de fondos públicos (el 72 % pertenece a la UE) 

y el 49,05 % restante corresponde a los promotores privados. Se han llevado a cabo a través de 

distintas medidas de financiación que a lo largo de los 25 años han ido cambiando en cuanto a 

denominación, por lo que para una mejor comprensión y análisis de las mismas se ha llevado a cabo 
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su homogeneización en 7 acciones (más información en Nieto y Gurría 2008 y Nieto y Cárdenas 

2015): 

- Acción 1. Gastos de Funcionamiento. 

- Acción 2. Formación. 

- Acción 3. Turismo Rural. 

- Acción 4. PYMES, Artesanía y Servicios 

- Acción 5. Valorización de la producción agraria. 

- Acción 6. Patrimonio Natural y Cultural. 

- Acción 7. Cooperación Nacional y Transnacional. 

 
 

Figura 3.  Municipios de Extremadura por Grupo de Acción Local.  
Fuente: los autores 
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Se pretende diagnosticar al territorio extremeño estableciendo una serie de variables geográficas 

que caractericen a sus municipios relacionándolas con las referentes a las ayudas al desarrollo rural, 

de tal modo que se mida su correlación y se pueda analizar su estructura socioeconómica y 

demográfica, a través de un análisis multifactorial. En Extremadura, autores como Sánchez Zabala 

(1989) han empleado este método para delimitar la jerarquía y red urbana de la región, y Nieto y 

Gurría (2010) para analizar el impacto de las políticas de desarrollo rural a escala comarcal. A 

través del análisis multivariado se pretenden deducir elementos comunes en diversos ámbitos 

territoriales, tal y como realiza Montosa Muñoz (2014) en su estudio sobre el espacio periurbano 

andaluz. Partiendo de variables socioeconómicas y espaciales, como se hace en este trabajo, 

Pallarès Barberà et al. (2004), a través del SIG y del análisis estadístico multivariado, analizan el 

desarrollo local en zonas de montaña. La misma tipología de variables es experimentada por Kheir 

y Portnoy (2016) con el fin de estudiar cómo afectan en los precios del suelo urbano en Israel. 

Por otro lado, junto a Extremadura, son varias las regiones españolas que han servido como 

áreas de estudios para el análisis del Método Leader: Cantabria (Gil de Arriba 1999; Delgado y De 

La Fuente 2000; Gutiérrez 2000); Castilla La Mancha (Pillet y Plaza 2001; Pillet 2008; Vargas-

Vargas y Mondéjar-Jiménez 2009), Castilla y León (Hortelano y Martín 1999; Zapatero y Sánchez 

1999; Alario  y Barajas 2006); Aragón (Ruiz, Frutos y Climent 2000); y Andalucía (Cortés 2001; 

Navarro y Larrubia 2000; Cejudo y Navarro 2003, 2009). Se trata de estudios en los que se 

presentan la distribución de las inversiones atendiendo a diferentes factores, como la superficie o la 

población, la tipología de medidas, de promotores, resultados obtenidos en cuanto a empleo, 

infraestructuras,…Por otro lado, algunos autores, como Márquez et al. (2005) o Mondéjar et al. 

(2007) se han centrado en la búsqueda de indicadores que sirvan para observar el impacto y 

desarrollo de los programas de desarrollo rural. 

 

3. Metodología. 

 

 Para comprender el fenómeno sobre el que se va a trabajar, es necesario acordar un marco 

conceptual y metodológico que evidencie la problemática, disponer de los datos necesarios para 

abordar el problema, sistematizar y procesar estos datos en información utilizable y, además, contar 

con herramientas que permitan manejar y actualizarlas en el tiempo y espacio pertinentes (Mancebo 

2000). Para esto, en este estudio se ha llevado a cabo una amplia recopilación de variables físicas, 

demográficas y socioeconómicas a nivel municipal para ser analizadas a través del ACP (Análisis 

de Componentes Principales) empleando el software estadístico SPSS y posteriormente un SIG 

(Sistema de Información Geográfica), el cual constituye una de las herramientas más adecuadas de 

manejo de información, al asociar la información alfanumérica a un conjunto de información 

gráfica en forma de mapas, pudiendo así visualizar gráficamente los resultados obtenidos en el ACP 

directamente “sobre el territorio”. 

 

3.1. Los datos 

 

 Teniendo en cuenta la variabilidad geográfica y territorial que presenta la región extremeña, se 

hace imprescindible la elección y clasificación de una serie de variables que la representen  física, 

demográfica y socioeconómicamente y desde el punto de vista del desarrollo rural. Todas las 

variables se han codificado a nivel municipal, partiendo de un identificador común, el Código INE. 

Las referentes a información demográfica y socioeconómica venían establecidas ya con dicho 

código, a lo que hubo que adaptar las relativas a datos físicos y sobre desarrollo rural.  
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Las variables escogidas como representativas de las características físicas  de la región han sido: 

La altitud  y la pendiente, que se han obtenido de la Base Topográfica Nacional a escala 1:100.000 

(BTN 100) del Instituto Geográfico Nacional (2015). La pendiente se consiguió a partir de un 

Modelo Digital del Terreno elaborado con la capa cartográfica de información altimétrica (curvas 

de nivel).  

La tipología de materiales, a partir del Mapa Geológico Nacional 1:200.000 del Instituto 

Geológico y Minero de España.  

Datos de precipitaciones totales y temperaturas medias mensuales obtenidas de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET, 2015).  

En segundo lugar, las variables demográficas y socioeconómicas: 

 Por un lado, la obtención de los datos demográficos se ha hecho a través del INE (Instituto 

Nacional de Estadística) con datos medios de variables de natalidad, mortalidad, crecimiento 

vegetativo, saldos migratorios e índices de juventud y de vejez del año 2010 al 2014. 

 Y por otro lado, las variables socioeconómicas se han extraído del Atlas Socioeconómico de 

Extremadura 2014.  El Atlas comprende una selección de datos estadísticos de la región extremeña 

a nivel municipal, la cual aporta metodologías y estimaciones propias de indicadores como los 

escogidos en este estudio, por ello que se haga necesaria su descripción. El Índice de Actividad 

económica es un índice comparativo de la actividad económica municipal y se obtiene en función 

del impuesto correspondiente al total de actividades económicas empresariales (industriales, 

comerciales y de servicios) y profesionales, así, el valor del índice expresa la participación de la 

actividad económica (en tanto por diez mil) de cada municipio respecto al total de Extremadura; en 

segundo lugar, el Índice de Actividad comercial, también un índice comparativo de la importancia 

del comercio de cada municipio en función del impuesto de actividades económicas (IAE) 

correspondiente a las actividades del comercio mayorista y minorista, cuyo valor refleja el peso 

relativo (tanto por diez mil) de la actividad comercial municipal respecto al total de la región, y de 

igual manera, los índices de Actividad industrial y de Restauración y bares; el Índice de 

Productividad se calcula en función de la ratio del PIB total y la población ocupada, de tal manera 

que se trata de un índice simple que se obtiene con base: PIB/ocupado de Extremadura=100.  Por 

otro lado, los datos referidos al Paro se han recopilado del resumen estadístico publicado por el 

SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).  

Como variables también socioeconómicas, la superficie de regadío y de viñedo y olivar, las 

cuales han sido extraídas del Corine Land Cover del año 2012, aportando la información más actual 

al respecto. 

Por último, los datos relativos al Método Leader, información que se ha generado a partir de la 

facilitada por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio del 

Gobierno de Extremadura en formato Excel (.xls), con un diseño establecido. En los 24 documentos 

dados, uno por GAL, aparecían todos los proyectos comprometidos (más de 10.000, durante los 25 

años en los que se lleva aplicando Leader en Extremadura) con el número de expediente de cada 

uno, el benefactor, el municipio y la inversión total y por fondos de financiación. Toda esta 

información fue trasladada a nuevos archivos .xls para trabajarlos a continuación como Base de 

Datos, calculando posteriormente sumatorios y realizando diversas consultas, obteniendo 

finalmente la inversión total, por fondo de financiación y por medidas, y el número de proyectos, 

tanto a nivel municipal como a nivel de GAL. Los últimos datos disponibles están fechados a 31 de 

Enero de 2015. Como se ha comentado en epígrafes preliminares, todas las medidas y submedidas 

de los distintos periodos de programación se han homogeneizado en 7 acciones. 
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Como resultado, la recopilación de más de 100 variables consideradas como claras exponentes 

de la realidad territorial de Extremadura, las cuales serán objeto del análisis posterior.  

El realizar el estudio con base municipal se debe a que, como ya se ha expuesto previamente, la 

región presenta diversas realidades territoriales, con significativas diferencias entre unas 

“comarcas” y otras, pero éstas no se dan exclusivamente en este nivel, sino además entre los propios 

municipios que las componen, sobre todo respecto a los considerados como “cabeceras 

comarcales”, en las que se concentran la mayor parte de la población, equipamientos y servicios y 

actividad económica. 

 

3.2. Técnicas de análisis 

 

 Para la extracción de la estructura socioeconómica de los municipios extremeños en los que se 

está gestionando el Método Leader, se ha empleado el Análisis de Componentes Principales (ACP), 

un análisis multivariante que facilita la posibilidad de explicar la estructura y el Modelo Territorial 

rural de Extremadura y el objetivo de este estudio, las relaciones entre las variables escogidas como 

representantes de la realidad extremeña (físicas, demográficas y socioeconómicas) y las referidas a 

Leader. El análisis multivariante permite descubrir las relaciones causa-efecto, como un método 

causal y explicativo de unas variables en las que intervienen factores externos (Uriel 1995) así como 

identificar las dimensiones latentes de un conjunto de variables y reducir el espacio vectorial, el 

cual viene definido por un conjunto amplio de variables originales, a un número menor de factores, 

independientes entre sí y ordenados por poder explicativo (Garson 1999 a y b; López y Lozares 

2000; Pallarès et al. 2004). Se trata de una técnica basada en los primeros trabajos de Pearson 

(1901), junto con adaptaciones posteriores y específicas al análisis factorial de Hotelling (1933), 

cuyo objetivo es obtener nuevos conjuntos de variables, que se denominan componentes, resultantes 

de la combinación de las variables interrelacionadas entre sí por relaciones de causalidad (Uriel 

1995; Peña 2002). Estos componentes presentan un comportamiento homogéneo, en este caso, en 

distintos municipios, lo que nos permite definir las estructuras territoriales de la región. 

 En definitiva, el objetivo que se persigue con el ACP y el Análisis Factorial es extraer, a partir 

de un conjunto de variables p, un conjunto reducido de m componentes o factores subyacentes que 

expliquen la mayor parte de la variación en las variables p (SPSS Statistics 2016). Los factores 

subyacentes se obtienen a través de las correlaciones entre las p variables, calculándose como una 

suma ponderada de la mismas. El Factor i sería 

 

Fi = Wi1X1 + Wi2X2 + … + WipXp 

 

Así, el ACP y su aplicación en la investigación en ciencias sociales y humanas supone un 

método bastante apropiado para el estudio de estructuras complejas, debido a la reducción de gran 

cantidad de información y permitiendo con esto estudiar fenómenos que no pueden medirse 

directamente, puesto que son el resultado de un conjunto de variables interrelacionadas (Sánchez 

1999; Carrasco 2005). Pallarès Barbarà et al. (2004) presentan una ventaja esencial respecto a otros 

métodos de reducción de datos, como es el hecho de que no es necesario decidir previamente qué 

variables son importantes para estudiar el fenómeno en cuestión sino que se pueden introducir en un 

primer análisis todas las que se crean oportunas, mostrando posteriormente en los resultados cuáles 

son las que influyen verdaderamente en el fenómeno y cuáles aportan poca o ninguna información. 

Esta es la premisa que se ha seguido en esta investigación, es decir, se han recopilado numerosas 
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variables consideradas como representativas la realidad territorial extremeña para después obtener, 

a través del ACP, cuáles son las más significativas y la correlación entre ellas. 

 Para llevar a cabo el análisis estadístico, las variables elegidas debían ser objetivas y neutras, por 

lo que se relativizaron en tasas o porcentajes. Se evitaron redundancias o colinealidades, eliminando 

aquellas variables que pudieran producirlo. Por último, se realizaron todos los análisis prospectivos 

necesarios hasta llegar a una matriz inicial considerada como óptima, eliminando las variables que 

resultaban con un coeficiente menor a 0,3, es decir, que no resultaban explicativas estadísticamente 

en el conjunto. Así, en los sucesivos análisis, fueron eliminadas variables como la Tasa de 

Mortalidad, por considerarse complementaria de las tasas de Natalidad, de Crecimiento Vegetativo 

y sobre todo, del Índice de Vejez, los porcentajes de paro en los sectores secundario y terciario, por 

mostrar poca significancia o relevancia en el comportamiento socioeconómico del conjunto de 

municipios analizados, al ser el más representativo el paro en el sector agrario, o variables 

referentes al Método Leader, como las inversiones dedicadas a las acciones que agrupan medidas no 

productivas y que presentan los menores porcentajes respecto al total (inversiones en formación y 

empleo, cooperación nacional y transnacional y mejora del patrimonio), lo cual se iba apreciando en 

la poca explicación que aportaban a los modelos resultantes en los diversos análisis realizados. 

 Así, de las más de 100 variables empleadas en el ACP, las definitorias en el resultado final han 

sido 24 (Tabla 1), para un total de 379 municipios (Tabla 2), es decir, todos los municipios 

extremeños rurales y receptores de las ayudas del Método Leader exceptuando las cuatro ciudades: 

Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. 

 

Tabla 1. Variables  empleadas en el ACP 

Porcentaje de población respecto al total de Extremadura, 2010 - 2014 

Tasa Bruta de Natalidad, 2010 – 2014 

Tasa de Crecimiento Vegetativo, 2010 - 2014 

Índice de Vejez, 2014 

Porcentaje de superficie de explotación de viñedo respecto al total municipal, 2012 

Porcentaje de superficie de explotación de olivar respecto al total municipal, 2012 

Porcentaje de  superficie de explotación de regadío respecto al total municipal, 2012 

Índice de Actividad económica, 2013 

Índice de Actividad comercial, 2013 

Índice de Actividad industrial, 2013 

Índice de restauración y bares, 2013 

Índice de Productividad, 2013 

Porcentaje de paro, 2013 

Porcentaje de paro en el sector agrario, 2013 

 

Variables Leader calculadas respecto al total del GAL y respecto al total regional: 

 

Porcentaje de inversión privada 

Porcentaje de inversión total 

Porcentaje de inversión en Acción 3 (Turismo) 

Porcentaje de inversión en Acción 4 (PYMES, artesanía y servicios) 

Porcentaje de inversión en Acción 5 (Valorización de la producción agraria) 
Fuente: los autores 
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En cuanto a las características técnicas del ACP: 

 

Tabla 2. Características técnicas del ACP 

Número de variables 24 

Número de elementos 379 (municipios rurales, exceptuando las 4 ciudades) 

Procedimiento Factor Análisis de Componentes Principales 

Regla de Extracción Raíces Mayores a 1 

Método de Transformación Ortotran/Varimax 

Número de Factores 6 
Fuente: los autores 

 

 Una vez realizado el ACP definitivo, cabe plantearse si las variables elegidas son adecuadas y 

están correlacionadas entre sí y para resolver esta cuestión existen los denominados “contrastes”, 

como es la medida de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Olkin (Castro y Galindo 2000), más 

conocida como KMO, la cual permite comparar la magnitud de los coeficientes de correlación 

observados con la magnitud de los coeficientes de correlación parcial. El estadístico KMO varía 

entre 0 y1, de tal manera que si el resultado es ≥ 0,75, la idea de realizar el análisis factorial con las 

variables elegidas es buena, si es ≥ 0,5 se considera aceptable y si KMO es < 0,5 es inaceptable 

(Hair et al. 2000). En el caso de estudio el resultado es 0,845, por lo que la decisión de hacer el 

ACP con las variables anteriormente expuestas es muy buena. 

 Finalmente, se ha empleado un SIG como herramienta para una mejor representación de los 

resultados obtenidos, pudiendo identificarlos, de este modo, sobre el terreno. 

 

4. Descripción y análisis de resultados 

 

La explicación de cada una de las variables empleadas en el ACP se lleva a cabo a través de las 

comunalidades, un valor que expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede ser 

explicada por los factores comunes a todas ellas. Cuanto mayor grado de explicación tenga en todos 

los componentes principales que se obtengan en el análisis más se acercarán a 1. En este caso, 

prácticamente todas las variables presentan valores superiores al 0,7, hasta el 0,97, lo que muestra 

una elevada explicación del conjunto (Tabla 3). 
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Tabla 3.  Comunalidades obtenidas en el análisis factorial. 

Comunalidades Inicial Extracción 

Porcentaje de población respecto al total de Extremadura, 2010 - 2014 1,000 0,976 

Índice de restauración y bares, 2013 1,000 0,952 

Porcentaje de inversión privada respecto al total de GAL 1,000 0,948 

Índice de Actividad comercial, 2013 1,000 0,939 

Porcentaje de inversión total respecto al total de GAL 1,000 0,936 

Porcentaje de paro, 2013 1,000 0,927 

Porcentaje de inversión en Acción 3 (Turismo)  respecto al total Regional 1,000 0,918 

Porcentaje de inversión en Acción 5 (Valorización de la producción agraria)  

respecto al total Regional 

1,000 0,912 

Porcentaje de inversión total respecto al total Regional 1,000 0,905 

Porcentaje de inversión privada respecto al total Regional 1,000 0,902 

Porcentaje de inversión en Acción 3 (Turismo)  respecto al total de GAL 1,000 0,902 

Porcentaje de inversión en Acción 5 (Valorización de la producción agraria)  

respecto al total de GAL 

1,000 0,892 

Índice de Actividad industrial, 2013 1,000 0,845 

Índice de Productividad, 2013 1,000 0,840 

Porcentaje de inversión en Acción 4 (PYMES, artesanía y servicios)  respecto 

al total de GAL 

1,000 0,801 

Tasa de Crecimiento Vegetativo, 2010 - 2014 1,000 0,776 

Porcentaje de superficie de explotación de olivar respecto al total municipal, 

2012 

1,000 0,773 

Índice de Vejez, 2014 1,000 0,769 

Tasa Bruta de Natalidad, 2010 – 2014 1,000 0,759 

Porcentaje de superficie de explotación de viñedo respecto al total municipal, 

2012 

1,000 0,759 

Porcentaje de inversión en Acción 4 (PYMES, artesanía y servicios)  respecto 

al total Regional 

1,000 0,748 

Índice de Actividad económica, 2013 1,000 0,501 

Porcentaje de paro en el sector agrario, 2013 1,000 0,400 

Porcentaje de  superficie de explotación de regadío respecto al total municipal, 

2012 

1,000 0,343 

Fuente: Los autores 

 

Se puede observar cómo las variables que aportan un mayor peso, todas superiores a 0,9, y por lo 

tanto, mayor explicación dentro del conjunto, son  demográficas, como el porcentaje de población 

respecto al total de la región, económicas, como el índice de actividad comercial y el paro, y las 

referentes a la gestión de Leader,  lo que viene a mostrar que después tendrán altos pesos 

definitorios en los componentes principales y se podrán detectar interrelaciones entre ellas y, en 
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menor medida, con otras variables demográficas o sociales. Por otro lado, con valores también 

reveladores, aunque no de manera tan significativa (valores superiores a 0,75), variables 

demográficas, los índices de productividad e industrial y la superficie de viñedo y olivar.  Por 

último, las  que se pueden considerar como variables más complejas y menos explicadas dentro del 

conjunto, son el Índice  de Actividad Económica, el porcentaje de paro agrario y  la superficie de 

regadío (intervendrán en menor número de componentes y con más bajos pesos factoriales).  

Con el gráfico de sedimentación (Figura 4) se obtienen los valores en la varianza de los 

componentes principales representando su factor de explicación en la muestra. Los factores iniciales 

son habitualmente altos, en este caso los 6 primeros, siendo los que mayor explicación aportan en el 

análisis, y van decreciendo progresivamente a medida que se van extrayendo. Llega un punto en el 

que los autovalores son bajos y similares entre ellos, por lo que la pendiente, en el gráfico, será 

mínima. El punto de inflexión donde cambia la tendencia del gráfico pasando de una pendiente 

pronunciada a una exigua en este estudio es a partir del componente 3, por lo que la muestra 

quedaría representada por la conjunción de los mismos.  

 
Figura 4. Gráfico de sedimentación 

Fuente: Los autores 

 
Los dos primeros componentes explican el 55,1 % del total de la varianza y junto al tercero el 

62,9 %, por lo que se consideran suficientes para explicar la muestra analizada, aunque con un valor 

no excesivamente alto debido a la complejidad del territorio extremeño, con una importante 

variabilidad demográfica, social, económica y natural, así como en la distribución de las ayudas al 

desarrollo rural. 

Se ha constatado, analizando las correlaciones de las variables, que las mayores relaciones se 

localizan entre las inversiones a nivel comarcal y regional con la participación privada, y a su vez la 

participación privada con las inversiones en la Acción 4: Pymes, Artesanía y Servicios (todas ellas 

superiores a 0,9). También, las mayores inversiones y la participación privada se relacionan con los 

índices de Actividad Económica, comercio y restauración y bares y con las variables demográficas 

(sobre todo con el total de población), todas ellas con valores superiores a 0,6. 
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En la siguiente tabla (Tabla 4) se exponen las variables y su factor de explicación en los 

componentes 1, 2 y 3, así como en la Figura 5 se representan cartográficamente los municipios de la 

región respecto a estos componentes, los más representativos de la muestra. 

 
Tabla 4.  Pesos Factoriales de las Variables en los tres primeros componentes del ACP 

 Componente 

1 

Componente 

2 

Componente 

3 

Porcentaje de inversión privada respecto al total de 

GAL 

0,934 -0,250 0,090 

Porcentaje de inversión privada respecto al total 

Regional 

0,925 -0,194 0,063 

Porcentaje de inversión en Acción 3 (Turismo)  

respecto al total de GAL 

0,720 -0,382 0,123 

Porcentaje de inversión en Acción 4 (PYMES, 

artesanía y servicios)  respecto al total de GAL 

0,879 -0,122 -0,017 

Porcentaje de inversión en Acción 5 (Valorización 

de la producción agraria)  respecto al total de GAL 

0,603 -0,263 0,323 

Porcentaje de inversión en Acción 3 (Turismo)  

respecto al total Regional 

0,665 -0,417 0,167 

Porcentaje de inversión en Acción 4 (PYMES, 

artesanía y servicios)  respecto al total Regional 

0,847 -0,022 -0,110 

Porcentaje de inversión en Acción 5 (Valorización 

de la producción agraria)  respecto al total Regional 

0,535 -0,308 0,327 

Porcentaje de inversión total respecto al total 

Regional 

0,899 -0,293 0,100 

Porcentaje de inversión total respecto al total de 

GAL 

0,908 -0,308 0,100 

Porcentaje de población respecto al total de 

Extremadura, 2010 - 2014 

0,836 0,357 -0,371 

Tasa Bruta de Natalidad, 2010 – 2014 0,505 0,528 0,436 

Tasa de Crecimiento Vegetativo, 2010 - 2014 0,454 0,494 0,502 

Índice de Vejez, 2014 -0,488 -0,497 -0,456 

Porcentaje de  superficie de explotación de regadío 

respecto al total municipal, 2012 

0,549 -0,090 -0,079 

Porcentaje de superficie de explotación de viñedo 

respecto al total municipal, 2012 

0,163 0,489 0,156 

Porcentaje de superficie de explotación de olivar 

respecto al total municipal, 2012 

0,268 0,403 -0,073 

Índice de Actividad económica, 2013 0,612 -0,046 -0,124 

Índice de Actividad comercial, 2013 0,790 0,327 -0,442 

Índice de Actividad industrial, 2013 0,227 0,056 -0,121 

Índice de restauración y bares, 2013 0,802 0,300 -0,454 

Índice de Productividad, 2013 -0,001 0,027 -0,016 

Porcentaje de paro, 2013 0,797 0,363 -0,381 

Porcentaje de paro en el sector agrario, 2013 0,033 0,467 0,400 
Fuente: los autores 
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El Componente 1, que caracteriza la gestión de Leader, presenta un 44,1% de la varianza 

explicada e interrelaciona la mayor parte de las inversiones con la aportación privada y la Acción 4: 

PYMES, artesanía y servicios, tanto a nivel comarcal como regional, y además las relaciona  con los 

índices de actividad económica, comercial y de restauración y bares, el porcentaje de población 

respecto al total de Extremadura, la localización del regadío y el acuciante problema del paro. En 

los valores negativos nos encontramos con el índice demográfico de vejez. 

En su subestructura positiva se localiza a municipios como Don Benito, Almendralejo, 

Villanueva de la Serena, Zafra, Montijo, Villafranca de los Barros, Jerez de los Caballeros, 

Olivenza, Guareña y Llerena – en la provincia de Badajoz- y Navalmoral de la Mata, Coria, 

Moraleja, Trujillo, Miajadas, Talayuela y Jaraíz de la Vera – en la provincia cacereña-, municipios 

considerados como cabeceras comarcales (Figura 5). Se trata de municipios que se han ido 

beneficiando de la descentralización de equipamientos y servicios, concentrándose en ellos, y en los 

que, además, se localizan los mayores volúmenes de población de la región y el mayor dinamismo 

económico, lo que explica el alto valor que ofrece el porcentaje de población total en el 

Componente, así como el índice de Actividad Económica (Figura 6). En cuanto al sector agrario, 

son municipios localizados en las áreas de regadío y en menor medida de secano productivo del 

olivar y el viñedo, territorios más rentables económicamente en las explotaciones del sector agrario 

y en la mayoría de los casos, también bien localizados en el sistema de transportes de la región 

extremeña (núcleos próximos a las dos principales vías de comunicación, las Autovías a Madrid y la 

Vía de la Plata)  que aprovechando la cercanía a las áreas urbanas apuestan por invertir en el sector 

servicios. Por eso, la mayoría de los proyectos están orientados a la diversificación hacia 

actividades no agrícolas  relacionadas con la creación de nuevas empresas de servicios (Acción 4), 

con el fin de fortalecer su estructura productiva, la mejora de su rendimiento económico y el 

fomento de una cultura emprendedora e iniciativa empresarial entre los agricultores y sus familias. 

Dentro del mismo Componente, el 1, se distingue otra subestructura, pero con dinámica 

demográfica regresiva, representada por las variables con valores negativos, destacando entre ellas 

el Índice de Vejez (Figura 6), característico de los núcleos más ruralizados de la región, 

mayoritariamente en zonas de montaña del norte de Cáceres y en la penillanura. Además, estas 

características las comparten los municipios con menor volumen de población de Grupos de la 

provincia de Badajoz y en los que las inversiones de Leader son escasas, debido, sobre todo, a la 

concentración de éstas en las cabeceras comarcales antes expuestas, al ser considerado como lo más 

viable en aras de conseguir el desarrollo esperado. 
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Figura 5. Componentes Principales  

Fuente: los autores. 

 

 
Figura 6. Índice de Actividad Económica e Índice de Vejez 

Fuente: los autores. 

 

Por otro lado, el Componente 2, el cual presenta una explicación del 11,1 % del total de la 

muestra, más bajo, pues viene explicado por una estructura más compleja que la anterior y con 
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pesos factoriales menores en sus variables, está constituido por siete variables con pesos factoriales 

superiores a 0,4. De éstas, cinco presentan valores positivos y tres negativos, por lo tanto, es un 

factor bipolar. Viene a representar la estructura demográfica y económica del Modelo, con signos 

positivos en Tasa Bruta de Natalidad, Crecimiento Vegetativo, cultivos de viñedo y olivar y 

población agraria y negativo en el Índice de Vejez y en la inversión en Turismo. Esto está indicando 

que en las zonas con mayor rentabilidad agraria no se está invirtiendo en Turismo. 

Los valores positivos se localizan en municipios intermedios en la jerarquización urbana 

extremeña, que presentan variables demográficas óptimas (no son las zonas más envejecidas de la 

región) y ubicados en las zonas agrarias más productivas y con una actividad empresarial y 

emprendedora suficiente para no presentar grandes pérdidas demográficas (Figura 5). En la mayoría 

de los casos son municipios que se encuentran en comarcas bicéfalas, donde existe un núcleo con 

rango mayor en el que se localiza el CEDER (Centro de Desarrollo Rural) y en el que se concentran 

las mayores inversiones de Leader. Por eso, las variables de Leader no obtienen pesos factoriales 

tan elevados como en el Componente anterior. Estos municipios son los que en menor medida se 

sienten beneficiados por este tipo de políticas y su desarrollo viene definido por sus estructuras 

demográfica y socioeconómica previas. En los valores negativos se localizan municipios de zonas 

de montaña y penillanura, con menor volumen de población y en donde las inversiones de Leader se 

han orientado hacia el Turismo Rural, con el objetivo de explotar sus recursos naturales e históricos, 

al existir en ellos límites físicos que les impiden desarrollar su actividad agraria y presentan también 

un tejido empresarial previo menos desarrollado, lo que está dificultando también invertir en otras 

actividades del sector servicios que puedan conseguir mayor desarrollo económico. 

Por último, se ha obtenido un tercer Componente, el cual solo explica el 7,7 % de la muestra y 

que viene a mostrar los comportamientos demográficos de la región, con una conducta también 

bipolar. Por un lado, con pesos factoriales positivos, correspondiendo los valores más altos a 

variables como el Crecimiento Vegetativo y la Tasa Bruta de Natalidad, y de manera opuesta, con 

factor negativo, el Índice de Vejez (Figura 5). Estos resultados se asemejan a los obtenidos en 

Componente 1, pues los municipios considerados cabeceras comarcales y con mayor volumen de 

población presentan valores positivos (dinámica demográfica positiva o estable) y las zonas de 

montaña y penillanura, donde se localiza la mayor parte de municipios con menos de 2.000 

habitantes, obtienen las puntuaciones negativas (son los más envejecidos de la región y en peligro 

de desaparición en las próximas décadas). 

 

5. Discusión de resultados 

 

Con el análisis estadístico de las variables representativas de la realidad física, demográfica y 

socioeconómica de la región extremeña y las referidas a Leader se han obtenido tres componentes 

que representan sus distintas estructuras territoriales, con un 62,8 % de explicación. Aparece un 

primer componente, definitorio de la gestión de Leader, con un alto valor de explicación, el 44,1 %, 

donde localizamos los mayores casos de éxito gracias a las ayudas al desarrollo rural. Son zonas en 

las que se están aprovechando más adecuadamente estos recursos económicos, ayudando a frenar 

procesos migratorios regresivos y al mantenimiento de la población, dirigiendo las inversiones a la 

diversificación de actividades no agrícolas, por eso el alto valor de la Acción 4: PYMES, Artesanía 

y Servicios en este factor. La problemática con la que nos encontramos es que son las zonas que 

partían ya con un desarrollo previo, por eso se constatan en este estudio afirmaciones en otros 

trabajos de autores como Izquierdo (2000), Cejudo y Navarro (2009) o Nieto y Cárdenas (2015), 

que enfatizan en la discriminación positiva de estas ayudas hacia los núcleos más dinámicos. Se 
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confirma, también, que los núcleos menores de 2.000 habitantes, con peor accesibilidad a las 

principales zonas económicas, recursos agrarios menos productivos (por limitaciones físicas, como 

son las zonas de montaña, por la pendiente y una climatología más adversa, y de penillanura, por 

escasas precipitaciones en los meses de verano y suelos pobres), estructura demográfica regresiva y 

escasa presencia de tejido empresarial, no logran los resultados esperados. Son los que menor 

inversión y  participación privada  presentan, con una excesiva orientación hacia las medidas de 

Turismo y Patrimonio con las que no están siendo capaces de crear y consolidar el empleo 

suficiente para lograr el desarrollo económico necesario en estos espacios. 

Los otros dos componentes principales, el 2 y el 3, representan a las zonas con dinámicas 

demográficas y económicas opuestas. Su factor de explicación es menor y está menos relacionado 

con las inversiones del Método Leader, lo cual confirma y demuestra la diversidad en los espacios 

rurales extremeños. 

En este trabajo se  han aplicado  técnicas estadísticas como el  análisis multifactorial en temas en 

los que hasta ahora no se había empleado, como es el caso de Leader, sólo utilizado anteriormente 

por los mismos autores a escala comarcal. Así, este trabajo puede servir de modelo para su 

aplicación en otras regiones europeas en las que se esté implantando, teniendo en cuenta, además, 

que una de las finalidades de estas políticas es su efecto demostrativo y justificar su gestión en los 

espacios rurales, por encontrarse todavía con  dinámicas demográficas y económicas regresivas 

preocupantes. Este trabajo complementa, además, al método empleado en otros estudios, al haberse 

utilizado los Sistemas de Información Geográfica para representar en el territorio las diferentes 

modelos económicos y sociales en la gestión de Leader.  

Por otro lado, es interesante estudiar el Método Leader desde el aspecto cualitativo, a través del 

análisis de los logros sociales (asociacionismo, modelo de gestión bottom-up o implicación de la 

población, en la gestión, por un lado, y en la puesta en marcha de las ayudas, por otro, al tener que 

invertir capital propio), como hacen autores como Mondéjar et al. (2007), Noguera et al. (2009) y 

Navarro et al. (2012), pero en este estudio la investigación se amplía desde un punto vista 

cuantitativo, introduciendo indicadores que sirvan para el análisis de los presupuestos (a través de la 

inversión total, la participación privada y por fondos) y de los proyectos gestionados por cada GAL, 

comprobando, así, la eficacia de los mismos y observando cuáles están siendo los más dinámicos y 

los que presentan mejores resultados.  

 

6. Conclusiones 

 

Atendiendo a los resultados, se puede afirmar que la hipótesis planteada en este trabajo, la 

existencia de una distribución dispar de las ayudas al desarrollo rural bajo el Método Leader 

atendiendo a las diversas realidades físicas, demográficas y económicas de Extremadura, ha sido 

demostrada, así como se ha logrado el objetivo propuesto, obtener un Modelo Territorial que 

represente la gestión de Leader y las distintas subestructuras de la región y, por ende, la gran 

heterogeneidad de sus municipios. Se trata de un Modelo Territorial que se puede considerar 

satisfactorio, por el significativo valor de explicación en el ACP  y por los altos pesos factoriales de 

las variables de Leader en el primer componente, caracterizado por su desarrollo económico y 

demográfico, lo que viene a constatar el alto grado de relación entre las variables de gestión del 

enfoque Leader y las representativas de los territorios en los que se gestiona. Esta alta correlación, 

el gráfico de sedimentación y la medida de adecuación muestral KMO validan positivamente la 

metodología empleada.  
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Finalmente, se ha constatado que existen distintas realidades en el medio rural extremeño, con 

zonas más desarrolladas que poseen una adecuada accesibilidad a las principales vías de 

comunicación, con el mayor volumen de población y más joven,  mejores recursos agrarios y en las 

que se concentran las ayudas Leader, en contraposición de las áreas con economías basadas en un 

sector servicios muy ligado a la hostelería y al Turismo rural, y en un sector agrario de subsistencia. 

Esto viene a apoyar ese enfoque ruralista en el que se considera que el desarrollo rural en zonas 

fuertemente deprimidas, como son las zonas de montaña y penillanura en Extremadura, necesita un 

sector agrario fuerte y dinámico y relacionado con la explotación del conjunto de recursos 

potenciales existentes a escala local cuya movilización puede ir en paralelo al desarrollo de la 

conciencia ecológica y las nuevas demandas de naturaleza y ocio de una sociedad urbana avanzada 

(Rodríguez 2000).  

Gran parte de los recursos de Leader, en las zonas más desfavorecidas de la región, están siendo 

destinados a la mejora del importante patrimonio cultural y natural que poseen, siendo puesto en 

valor con el fin de generar mayor actividad económica, sobre todo para atender la nueva demanda 

de ocio y servicios desde las ciudades. Esto se puede tomar como que finalmente son las 

necesidades urbanas, y no las propias del mundo rural, las que están orientando los proyectos de 

Leader (García et al. 2005), es decir, se podría afirmar que las zonas rurales menos desarrolladas y 

envejecidas se encuentran al servicio de los urbanitas que visitan ocasionalmente sus territorios 

(Moltó y Hernández 2004), dotándolas de servicios turísticos y de adecuados equipamientos. 

Mientras tanto, a tenor de los resultados y estadísticas actuales, este fenómeno no está siendo 

suficiente para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. Es el caso de Extremadura, pues  

según los resultados hasta el momento obtenidos, la aplicación de Leader está siendo insuficiente en 

las zonas más ruralizadas, por lo que sería conveniente aumentar los recursos financieros y 

disminuir las exigencias burocráticas en las aportaciones privadas, con el fin de evitar que se siga 

experimentando la concentración de las inversiones en las núcleos más desarrollados, dejando a un 

lado a los sectores económicos y actores sociales más deprimidos –jóvenes y mujeres- y lograr así 

disminuir, en la medida de lo posible, las diferencias entre las zonas rurales y las urbanas, el 

objetivo principal de las ayudas europeas al desarrollo rural. Sin embargo, esto parece complicado, 

teniendo en cuenta que el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 presenta una 

reducción, en la financiación nacional, del 27 % respecto al anterior en la medida destinada a 

Leader, la 19 y no se han contemplado discriminaciones positivas hacía los espacios menos 

desarrollados 

 En unas sociedades desarrolladas preocupadas por cambios económicos o medioambientales se 

debería perseguir la mejora en la gestión y financiación de iniciativas como Leader, para posibilitar 

el cambio demográfico esperado en el medio rural que tanta riqueza proporciona a la Unión 

Europea y que es esencial por su labor de conservación del medio ambiente. 

Como planteamiento de mejora, el objetivo es seguir avanzando en el análisis de Leader en 

Extremadura,  actualizar la información a través de lo que resulte en el recién empezado Periodo de 

Programación 2014-2020 e introducir nuevos indicadores que complementen a los empleados en 

este trabajo, unos de carácter cuantitativo (proyectos que se siguen manteniendo 25 años después, 

empleos consolidados y asociaciones o cooperativas que se mantienen) y otros de carácter 

cualitativo, extraídos de encuestas a la población y a los gestores de Leader sobre la incidencia y las 

posibles mejoras que perciben se están experimentando gracias a este método.  
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Resumen 
Durante los últimos 25 años se vienen aplicando en las zonas rurales europeas, y más concreta-
mente en Extremadura, unas estrategias territoriales con la que activar el desarrollo económico 
de las mismas y disminuir, en lo posible, sus diferencias respecto a las urbanas mediante la di-
versificación económica del territorio de actuación a través de la puesta en marcha de proyectos 
cofinanciados por los fondos europeos, las administraciones nacionales y la población local a 
través del denominado Método Leader. 

En este trabajo se analiza la distribución territorial y la gestión de las ayudas al desarrollo rural en 
Extremadura durante el último período finalizado (2007-2013), empleando el Análisis de Com-
ponentes Principales y Sistemas de Información Geográfica. Se estudiará la correlación entre las 
variables que representan las distintas realidades físicas, demográficas, socioeconómicas y las 
referidas al Método Leader de la región extremeña, obteniendo un modelo territorial en el que 
se represente la gestión de las mismas. Se podrá ver cómo, en algunos casos, estas ayudas están 
beneficiando a las zonas más dinámicas y a los sectores más consolidados de la región y cómo 
en otros, en las zonas rurales más desfavorecidas, han posibilitado la implantación de un sector 
turístico y la rehabilitación de un patrimonio histórico y natural degradado.

Palabras clave: Método Leader (2007-2013); Sistemas de Información Geográfica; Análisis de 
Componentes Principales; Modelo Territorial; Extremadura

Abstract

Analysis of leader Method (2007-2013) in Extremadura through GIS and 
Multivariate Analysis
Over the last 25 years, a number of regional strategies are being applied in European rural areas, 
particularly in Extremadura. The aim of these territorial strategies is to activate the economic 
development of rural areas and reduce their differences with urban ones through economic di-
versification of the area of action with the implementation of co-financed projects by European 
funds, national administrations and local population. These aids are known as “Leader Method”.

In this paper, the rural development aids during the last programming period (2007-2013) 
in Extremadura are studied, respect to their distribution and management. This is through 
the Principal Component Analysis and Geographic Information Systems. It is studied the 
correlation between the variables that represent the different realities of the region: physi-
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cal, demographic, socio-economic and those concern rural development aids. With this, 
the management of the aid will be determined and represented in the territorial model. 
 It has become evident that these aids are benefiting the most dynamic areas and the more esta-
blished sectors of the region. Furthermore, in other more depressed areas, the development of 
tourism and the rehabilitation of degraded historical and natural heritage are being carried out.

Keywords: Leader Method (2007-2013); Geographic Information Systems; Principal Component 
Analysis; Spatial Model; Extremadura.

Résumé

Analyse de la méthode leader (2007-2013) en Extremadura par SIG et de l’analyse 
multivariée
Au cours des 25 dernières années, un certain nombre de stratégies régionales sont appliquées dans 
les zones rurales européennes, en particulier en Extremadura. Le but de ces stratégies territoriales 
est d’activer le développement économique des zones rurales et de réduire leurs différends avec 
les zones urbaines grâce à la diversification économique de la zone d’action à mettre en œuvre des 
projets cofinancés par des fonds européens, les administrations nationales et la population locale. 
Ces aides sont connus comme «Leader Méthode».

Dans cet article, les aides au développement rural au cours de la dernière période de program-
mation (2007-2013) en Extremadura sont étudiés, le respect de leur distribution et de gestion. 
Cela se fait par l’analyse en composantes principales et systèmes d’information géographique. 
On a étudié la corrélation entre les variables qui représentent les différentes réalités de la région : 
socio-économiques, démographiques et celles préoccupation rural aides au développement. Avec 
le modèle de la gestion territoriale est de l’aide sera déterminé à et représentés.

 Il est devenu évident que ces aides bénéficient les zones les plus dynamiques et les plus établies 
les industries de la région. En outre, dans d’autres domaines, le développement du tourisme et de 
la réhabilitation de la nature historique dégradé et le patrimoine sont menées.

Mots-clés : Méthode Leader (2007-2013); Système d’information géographique; Analyse en Com-
posantes Principales; Modèle Territorial; Extremadura.

1. Introducción

1.1. La necesidad de políticas para la dinamización de las áreas rurales más 
desfavorecidas: El Método Leader
El nacimiento de metodologías de trabajo destinadas a corregir las diferencias territoriales y a 
incentivar la puesta en marcha de proyectos en las áreas rurales más desfavorecidas de la UE 
surge a partir de la existencia de diversos desequilibrios espaciales, demográficos y desigualdades 
socioeconómicas entre éstas y las áreas urbanas (García et al., 2005). Desequilibrios demográfi-
cos, como el alto grado de envejecimiento, puesto que influye en el débil crecimiento natural de la 
población, y económicos, por la falta de oportunidades laborales que presenta el medio rural, se 
están convirtiendo en un factor de repulsión de la población activa y joven de los municipios con 
una menor entidad poblacional (inferior a 2.000 habitantes) (Nieto y Gurría, 2005), presentando 
además el peligro de su desaparición si estas tendencias se mantienen en el tiempo. Estos muni-
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cipios llevan décadas con un importante retroceso demográfico producido por sus altas tasas de 
mortalidad, mínimas tasas de natalidad y saldos migratorios negativos hacia espacios urbanos 
más dinámicos aunque sean dentro de la misma región (García y Nieto, 2015).

Estos territorios presentan, además, una disponibilidad de recursos naturales fundamentales 
para la Unión Europea donde la apuesta por su conservación y puesta en valor se ha convertido 
en elemento irrenunciable para el desarrollo de las zonas rurales europeas, siendo así reconocido 
en los últimos años por parte de las propuestas políticas realizadas por la misma UE y, lo que es 
más importante para estos espacios, por los propios ciudadanos europeos: nueve de cada diez 
consideran que la agricultura y las zonas rurales son muy importantes para el futuro de Europa 
(Comisión Europea, 2007).

La UE, además, ha llevado a cabo numerosas actuaciones a favor de un cambio estructural de las 
economías de sus zonas rurales dada la ineficacia de la Política Agraria Comunitaria para mante-
ner la población en estos entornos aunque siga suponiendo las mayores inversiones de la UE (en 
el período 2007-2013 el FEAGA ha gestionado un 33% del presupuesto europeo para gastos rela-
cionados con los mercados agrícolas y pagos directos). Así, se han realizado distintas reformas de 
los Fondos Estructurales desde mediados de los años 90 hasta la consolidación de un fondo único 
destinado al desarrollo rural (FEADER) aunque sólo dotado con un 9 % del presupuesto de la UE 
para el período 2007-2013 (DOC 139, 2006). Por otro lado, desde el diseño de la PAC, se han ido 
reduciendo las ayudas directas a la producción y regulación de mercados de las Organizaciones 
Comunes de Mercado (OCM) y se ha fomentado, cada vez más, la multifuncionalidad que debe 
presentar la actividad agraria, entendiéndose como el conjunto de funciones que ésta desempeña, 
tales como la producción de bienes y servicios comerciales y no comerciales, la defensa del medio 
ambiente y de valores paisajísticos y de la biodiversidad, la creación de condiciones favorables a 
la seguridad alimentaria y la contribución a la viabilidad de las áreas rurales (Atance y Tió, 2000), 
con un papel definitorio en estos espacios, aunque ni exclusivo ni único (Mollard, 2003; Sáenz 
y Cejudo, 2008), y complementario con otros sectores económicos como el turismo, gestión del 
patrimonio o nuevos servicios a la población financiados por las ayudas al desarrollo rural del 
FEADER. 

Sin embargo, todos estos avances en política de desarrollo rural y agrario de la UE deben ser 
entendidos más como un proyecto que como una realidad, puesto que no existe aún una política 
consolidada de desarrollo rural con enfoque territorial (Rodríguez, 2000), sobre todo porque 
los recursos financieros, aunque pueda a veces parecer lo contrario, son ínfimos respecto a otras 
ayudas europeas. En el caso extremeño, en el período 2007-2013, las ayudas al desarrollo rural 
han supuesto 193 millones de euros para los 7 años, mientras que la financiación de la PAC ha 
supuesto unos pagos directos a los agricultores superiores a los 500 millones de Euros anualmen-
te (Nieto y Cárdenas, 2015b). Es un avance, pero todavía pequeño, y como comenta E. Moyano 
(2007), hay que seguir avanzando en proporcionar cada vez más recursos y actividades de gestión 
a las políticas de desarrollo rural y entender la PAC como unas actuaciones que tienen que pasar 
del acoplamiento a la producción al acoplamiento al territorio.

Dentro de estos nuevos enfoques, en los años 90 surge la Iniciativa Comunitaria Leader, como 
respuesta a los acuciantes problemas sociales, económicos y demográficos del medio rural euro-
peo, con la pretensión de activar su potencial y mantener un nivel demográfico adecuado, diversi-
ficar la actividad económica, conservar el patrimonio, fomentar el uso de las nuevas tecnologías, 
etc. (Cebrián, 2003), mediante la puesta en marcha de una serie de proyectos cofinanciados por 
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los fondos estructurales europeos, las administraciones nacionales y agentes privados (sociales y 
económicos) (Nieto y Cárdenas, 2015a). En definitiva, la pretensión, con las ayudas al desarrollo 
rural bajo el Método Leader, es convertir a las zonas rurales en lugares más atractivos y adecuados 
para vivir y trabajar, en los que las condiciones de vida atraigan a personas de todas las edades, 
invirtiendo así el proceso de envejecimiento y despoblación de las mismas, dotándolos de todos 
los equipamientos y servicios que contribuyan en su desarrollo (MAPA, 2004).

El Enfoque o Método Leader está definido por una serie de conceptos que ayudan a entender en 
qué se basa su correcta aplicación (Esparcia, 2012; García et al., 2005):

• Enfoque territorial, por el diseño y ejecución de los proyectos a subvencionar a tenor de las
características y necesidades del espacio de actuación, por ello que se hable también de desa-
rrollo endógeno, al utilizar los recursos propios del territorio.

• Enfoque ascendente (bottom up), por la toma de decisiones de abajo a arriba.
• Enfoque participativo, por integrar a agentes e instituciones representativos del territorio de

actuación en los GAL (Grupos de Acción Local), los encargados de su gestión.
• Enfoque innovador, porque se persigue implantar acciones novedosas.
• Enfoque integral, por el análisis global que se realiza de los problemas y oportunidades de estos

espacios en los Planes de Desarrollo Comarcal elaborados a inicios de cada período de Leader.
• Enfoque multisectorial, puesto que la estrategia de desarrollo rural territorial que se diseña ha

de basarse no solo en la diversificación sino además en actividades complementarias y que
establezcan vínculos entre sectores.

• Enfoque descentralizado, por cómo se lleva a cabo la financiación de las ayudas (cofinancia-
ción).

• Organización y trabajo en red, para trasladar las experiencias a otros colectivos con el objetivo
de impulsar la cooperación entre los distintos actores involucrados en el desarrollo de los te-
rritorios rurales.

Además, se puede afirmar que el Método Leader se acoge a la doble dimensión del desarrollo ru-
ral (Esparcia, 2012). Por un lado, la referente a la diversificación productiva, en la que se incluyen 
tanto actividades complementarias a los sectores más tradicionales como otras más innovadoras, 
es por ello por lo que se pretende potenciar proyectos de turismo rural, de creación de pequeñas y 
medianas empresas, mejoras en la formación de la población y valorización de los recursos natu-
rales, patrimoniales y culturales. Por otro lado, como segundo eje del desarrollo rural, la dinami-
zación de la sociedad local, quizás una de las mayores preocupaciones por parte de los gestores de 
Leader, de tal modo que se la involucre en la toma de decisiones estratégicas y se mejore el capital 
humano que actúa como actor y benefactor en todo este proceso.

La introducción de la Iniciativa Comunitaria Leader marca el comienzo de un nuevo estado en el 
desarrollo de las áreas rurales, siendo considerado así el Método Leader, desde sus inicios, como 
innovador (Buller, 2002) y como un modelo alternativo de gestionar los asuntos públicos, impli-
cando la transformación y la recomposición de la acción pública, mediante la incorporación de 
nuevos actores de naturaleza no política y de un nuevo sistema de relaciones entre éstos y la Ad-
ministración en sus distintos niveles de decisión (Abad, 2014). Es decir, la estrategia de desarrollo 
rural territorial se basa primordialmente en la participación de la población local y según sus 
características y necesidades (Nieto y Cárdenas, 2015b). Teniendo en cuenta todo esto, y desde 
su enfoque “bottom up”, el Método Leader se basa en dos principios (Osti, 2000): en el principio 
de subsidiariedad –las decisiones deben ser tomadas por los agentes políticos, sociales y econó-
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micos de los espacios de actuación representantes del territorio; y en el principio de asociación 
– la jerarquía en la toma de decisiones debe ser reemplazada por mecanismos de negociación
con las que teóricamente se abarquen todos los sectores políticos, sociales y económicos de igual 
manera. Y es aquí donde entran en juego los Grupos de Acción Local (GAL), los encargados de 
la correcta ejecución de los PDR (Programas de Desarrollo Rural) y del Método Leader, llegando 
a ser referentes para las comunidades locales, animando y aumentando el respeto de los actores 
locales e influyendo en la toma de decisiones a la hora de elegir las inversiones (Esparcia, 2000). 

Los GAL son entidades sin ánimo de lucro formadas por actores públicos (ayuntamientos y 
mancomunidad) y privados (económicos y sociales, como asociaciones, cooperativas, artesanos, 
sindicatos, pymes, grupos ecologistas, colectivos, entidades financieras, empresas agroalimenta-
rias,…) con autonomía en su organización y gestión y asentados sobre un territorio concreto y 
definido. Sus funciones son la gestión, concesión y pago de las ayudas, el control y seguimiento 
de la ejecución de proyectos, la dinamización, información y asesoramiento a la población, y por 
último, la elaboración de la estrategia de desarrollo de su territorio de actuación y el seguimiento 
y evaluación de la misma.

Tras los distintos periodos de programación de la Iniciativa Comunitaria Leader y del Programa 
Operativo Proder (exclusivo del territorio español), en la actualidad es el FEADER (Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo rural) el Fondo que financia las ayudas al desarrollo rural, reglado a 
través del Reglamento 1698/2005, para el recién concluido Periodo de programación 2007-2013 
y del Reglamento 1305/2013 para el actual Periodo de programación 2014-2020. Con él se siguen 
los mismos planteamientos que en etapas anteriores con Leader y Proder (Nieto y Gurría, 2010), 
manteniéndose como un método alternativo de intervención al tradicional de la administración 
pública, por estar basado en el desarrollo de un conjunto de actuaciones sobre un territorio con-
creto elaborado y ejecutado por los GAL con la participación de la población local. Así, el terri-
torio es la base donde aplicar el Método Leader y el soporte en el que se localizan las actividades 
económicas y la población, pero actúa además como un recurso, aglutinando un paisaje, unos 
recursos ambientales y productivos y una población para la cual este territorio en el que vive se 
convierte en su identidad, con mayor o menor arraigo y predisposición a abandonarlo (Esparcia, 
2012). 

En Extremadura, una región predominantemente rural (OCDE, 2004), con el PIB por debajo del 
75 % de la media europea (única en España actualmente) y con graves problemas estructurales 
demográficos y económicos, se está gestionando Leader desde sus inicios (1991), con el 89 % de 
su territorio bajo su amparo. Por esto, y por los resultados de su aplicación, es considerada como 
un buen ejemplo en la gestión de estas ayudas (como menciona la OCDE en su Informe de casos 
de estudio de políticas de Desarrollo Rural (OCDE, 2004; González, 2006)). Además, resulta in-
teresante el estudio de Leader en esta región por su gran variedad de territorios atendiendo a sus 
características físicas, económicas, sociales y demográficas: por un lado, áreas con buen nivel de 
desarrollo, equipamientos e infraestructuras y que presentan un sector agroindustrial articulado, 
moderno y competitivo localizadas en áreas de regadío (Vegas del Guadiana, Tiétar, Alagón y 
Árrago) y secano productivo de vid y olivo (Tierra de Barros); por otro lado, áreas alejadas de 
los centros urbanos, envejecidas, despobladas y con importantes carencias en materia de infraes-
tructuras y equipamientos en las que el sector primario es incapaz de aportar las rentas necesa-
rias a su población, debido a su escasa competitividad y a una insuficiente articulación con otros 
sectores como el agroindustrial. Estas áreas más desfavorecidas se localizan en zonas de montaña 
y penillanura de la provincia cacereña y en los límites de la provincia de Badajoz. Por último, 
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áreas intermedias, con una buena interacción rural/urbana, donde la población complementa las 
rentas procedentes del sector primario con la realización de otras actividades en otros sectores 
como consecuencia de la práctica del desplazamiento diario de los trabajadores rurales al entorno 
urbano (se localizarían en los entornos de los 4 núcleos considerados urbanos: Badajoz, Cáceres, 
Mérida y Plasencia). 

De este modo, el primer objetivo de este trabajo es diagnosticar la distribución de las ayudas al 
desarrollo rural en el Periodo de Programación FEADER 2007-2013 en el territorio extremeño 
y medir la correlación existente entre ellas y las diferentes estructuras físicas, socioeconómicas y 
demográficas de la región. Para ello, se pretende descifrar un modelo territorial de la región en el 
que se representen las distintas subestructuras que la componen, atendiendo sobre todo a su rela-
ción con las ayudas bajo el Método Leader y poder constatar, así, la gran heterogeneidad del terri-
torio extremeño, de los municipios que lo componen y cómo sus comportamientos demográficos 
evolucionan a la par que sus desarrollos económicos y cómo éstos influyen en la percepción de 
las ayudas al desarrollo rural. Se ha empleado el Análisis de Componentes Principales (ACP), 
un análisis multivariante que facilita la posibilidad de explicar las relaciones entre las variables 
escogidas como representantes de la realidad extremeña (demográficas, físicas y socioeconómi-
cas) y las referidas a Leader. Además, los resultados se introducen en un Sistema de Información 
Geográfica para localizarlos directamente “sobre el territorio”.

Este modelo de análisis podrá después ser utilizado para analizar el impacto de Leader en otras 
regiones de la UE al utilizar indicadores como el PIB, la actividad económica, los usos del suelo 
agrario, variables demográficas del Instituto Nacional de Estadística y las inversiones y actuacio-
nes propias del Método Leader que se pueden obtener de otras comarcas donde se esté gestio-
nando.

Se ha comprobado en diversos trabajos previos, y no sólo en el territorio extremeño, que existe 
un desigual reparto territorial de los fondos en las anteriores etapas de Leader y Proder (1991-
2006), debido a que los GAL no han podido dinamizar lo suficiente a los núcleos más deprimidos. 
La excesiva dependencia de un tejido empresarial previo, la dificultad para encontrar inversores 
que quieran participar económicamente en la plurifuncionalidad de la actividad agraria y la ne-
cesidad de los GAL de tramitar unas cantidades previamente estimadas en sus territorios (para 
no devolver fondos estructurales a la UE) han ocasionado que estas zonas se hayan encontrado 
más olvidadas por el impacto económico de Leader. Así, el segundo objetivo es complementar a 
los estudios previos con el análisis del recién concluido Periodo de Programación 2007-2013 y 
comprobar si se sigue experimentando la tendencia a una distribución desigual de las ayudas al 
desarrollo rural.

Se han consultado estudios sobre Cantabria (Gil de Arriba, 1999; Delgado y De La Fuente, 2000; 
Gutiérrez, 2000), Castilla-La Mancha (Pillet y Plaza, 2001; Pillet, 2008; Vargas-Vargas y Mondé-
jar-Jiménez, 2009), de las diferentes provincias o a nivel regional de Castilla y León (Hortelano 
y Martín, 1999; Zapatero y Sánchez, 1999; Alario y Barajas, 2006), de Aragón (Ruiz et al., 2000), 
Andalucía (Cortés, 2001; Navarro y Larrubia, 2000; Cejudo y Navarro, 2009; Navarro et al., 2014) 
o en el caso de nuestro ámbito de trabajo, Extremadura (Nieto y Gurría, 2008, 2010; Nieto y
Cárdenas, 2015 a y b). Diversas regiones europeas, más alejadas de Extremadura pero que en 
sus características económicas y naturales no son tan divergentes, también han sido objeto de 
estudio, como son los casos griego (Iakovidou et al., 2002), italiano (Osti, 2002), rumano (Mar-
quardt et al., 2012) y croata (Lukic y Obad, 2016). Estos trabajos presentan la distribución de las 
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inversiones por habitante o por Km2, financiación por medidas, tipos de promotores, creación y 
mejora de empleo, nuevos alojamientos turísticos, incorporación de jóvenes y mujeres al merca-
do laboral, así como la diversificación económica en las áreas de estudio aunque siempre con una 
tendencia positiva hacia las zonas más desarrolladas previamente.

También existe otro tipo de trabajos (Márquez et al., 2005; Mondéjar et al., 2007; Noguera et al., 
2009 y Navarro et al., 2012) en los que se han centrado en el diseño de indicadores relevantes que 
puedan servir para analizar el impacto y desarrollo de estas políticas y tener instrumentos obje-
tivos de evaluación de dichos programas, tal y como exige la Comisión Europea, que puedan ser 
aplicados en todos los territorios Leader. Las metodologías empleadas se basan más en aspectos 
cualitativos que en este trabajo no se van a desarrollar.

1.2. Aplicación del Método Leader (2007-2013) en Extremadura
La normativa del último Periodo de Programación del Método Leader en Extremadura ha es-
tado definida por el Reglamento (CE) nº 1698/2005, en el que se regula el funcionamiento del 
FEADER y establece las normas generales, los objetivos y el contexto estratégico (Directrices Co-
munitarias) aplicable a la política de desarrollo rural. Las ayudas se aplican mediante cuatro ejes 
de actuación, dentro de los cuales existe una serie de medidas horizontales que, en el caso extre-
meño, han sido definidas previamente por el Estado Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 
Rural y a nivel regional en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013.

Los cuatro ejes de actuación han sido (Nieto y Cárdenas, 2015a):

• Eje 1. Aumento de competitividad del sector agrícola y forestal. Con medidas destinadas a la
gestión de los recursos hídricos, al aumento del valor añadido de las producciones agrícolas
y forestales, puesta en marcha de los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias e
instalación de jóvenes agricultores.

• Eje 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural. Engloba medidas consignadas a la pre-
vención de incendios forestales y a la Red Natura 2000.

• Eje 3: Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural. Se realizarán
inversiones destinadas a la revalorización del patrimonio, la creación de pymes, servicios y
otras empresas, potenciar el turismo y mejorar la formación de la población local.

• Eje 4. A través del cual se aplica el “Método Leader”, como estrategia de desarrollo local por
zonas, a través de partenariados entre los sectores público y privado.

Los GAL extremeños se han encargado de la gestión de todas las medidas y submedidas de los 
ejes 3 y 4 y de una submedida del Eje 1. Se denominan: 123. Aumento del valor añadido de los 
productos agrícolas y forestales; 311. Diversificación hacia actividades no agrícolas; 312. Ayudas 
a la creación y al desarrollo de microempresas; 313. Fomento de actividades turísticas; 321. Ser-
vicios básicos para la economía y la población rural; 322. Renovación y desarrollo de poblaciones 
rurales; 323. Conservación y mejora del patrimonio rural; 331. Formación e información de los 
agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el Eje 3; 341. 
Adquisición de capacidades y promoción con vistas a la elaboración y aplicación de una estrate-
gia de desarrollo local; 421. Cooperación Transnacional e Internacional y 431. Funcionamiento 
del Grupo de Acción Local, adquisición de capacidades y promoción territorial. En este trabajo, 
debido a la diversidad de medidas y submedidas, se han agrupado en 7 acciones para realizar los 
análisis posteriores, siguiendo la metodología de Nieto y Cárdenas (2015a):
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• Acción 1. Gastos de Funcionamiento – Submedida 341 y Medida 431.
• Acción 2. Formación – Submedida 331.
• Acción 3. Turismo – Submedida 313.
• Acción 4. PYMES – Submedidas 311 y 312.
• Acción 5. Valorización agraria – Submedida 123.
• Acción 6. Patrimonio – Submedidas 321, 322 y 323.
• Acción 7. Cooperación – Medida 421.

El ámbito territorial de los 24 GAL que gestionan Leader supone en Extremadura una superficie 
de 37.369 km2 (89,7% del total regional), 379 municipios (98,9% del total) y 761.157 habitantes 
(70,9% de la población extremeña), con lo que toda la región se encuentra inmersa, exceptuando 
los cuatro municipios considerados “urbanos”, con una población superior a los 40.000 habitan-
tes: Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. Por ello, la importancia de trabajos como éste en regio-
nes como la extremeña con tanta incidencia territorial y poblacional de las ayudas al desarrollo 
rural (Mapa 1). Los proyectos comprometidos hasta 30 de diciembre de 2015 han sido 4.632 con 
más de 224 millones de Euros de inversión.

Mapa 1. Grupos de Acción Local de Extremadura (2007-2013)

Fuente: Elaboración propia.
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2. Metodología: Análisis del Método LEADER en Extremadura mediante
SIG y Análisis de Componentes Principales
Para la extracción de la estructura socioeconómica de los municipios extremeños en los que se 
están gestionando las ayudas al desarrollo rural Leader se ha empleado el Análisis de Componen-
tes Principales (ACP), un análisis multivariante que ofrece la posibilidad de explicar la estructura 
y el modelo rural de Extremadura y las relaciones existentes entre las variables referentes a la 
inversión de Leader y las escogidas como representantes de la realidad de la región, éstas son, 
variables físicas, demográficas y socioeconómicas a nivel municipal. El realizar el estudio a este 
nivel, el municipal, se debe, como se ha comentado en epígrafes anteriores, al hecho de que en Ex-
tremadura confluyan diversas situaciones territoriales, dependiendo de las características físicas 
y consecuentemente demográficas, económicas y sociales, y no solo a nivel “comarcal” -estable-
cido por los GAL-, sino también a nivel municipal, con diferencias sobre todo entre las cabeceras 
comarcales, núcleos en los que se concentra la mayor parte de la población, de equipamientos y 
servicios, y el resto de municipios.

El análisis multivariante permite descubrir las relaciones causa-efecto, como un método causal y 
explicativo de unas variables en las que intervienen una serie de factores externos (Uriel, 1995), 
como es el caso que se presenta en esta investigación, puesto que en el desarrollo socioeconómico 
de las zonas rurales intervienen numerosas causas externas, tales como las ayudas europeas al de-
sarrollo y los condicionantes físicos, demográficos o económicos, cuya presencia en las mismas se 
tratará de precisar, cuantificar y modelizar. Se trata de una técnica basada en los primeros trabajos 
de Pearson (1901) y Hotelling (1933), cuyo objetivo principal es obtener nuevas variables, deno-
minadas componentes, como combinación de las variables observadas interrelacionadas entre sí 
por razones de causalidad (Peña, 2002; Uriel, 1995). El comportamiento homogéneo de distintos 
municipios en los componentes nos permitirá definir las estructuras territoriales extremeñas.

Así, con el ACP, dadas n observaciones de p variables, se analiza si es posible representar de ma-
nera adecuada la misma información pero con un menor número de variables construidas como 
combinaciones lineales de las originales. Por ejemplo, con variables o fenómenos con alta depen-
dencia es frecuente que un pequeño número de nuevas variables (menos del 20 %) expliquen la 
mayor parte (más del 80 % de la variabilidad original). De este modo la utilidad de esta técnica 
se puede considerar doble, pues, por un lado, permite representar óptimamente en un espacio 
reducido observaciones de un espacio general p-dimensional -en este sentido, el componente 
principal es el primer paso para identificar las posibles variables “latentes” o no observadas que 
generan los datos; y por otro lado, permite transformar las variables originales, en general corre-
lacionadas, en variables interrelacionadas, facilitando la interpretación de los datos.

Se puede considerar, por lo tanto, que la aplicación del ACP en la investigación supone un méto-
do apropiado para el estudio de estructuras complejas debido a la reducción de gran cantidad de 
información, lo que permite estudiar fenómenos (calidad de vida, nivel socioeconómico, grado 
de bienestar, comportamiento sociológico,…) que no pueden medirse directamente puesto que 
son el resultado de un completo conjunto de variables interrelacionadas entre sí por lazos de 
causalidad (Carrasco, 2005; Sánchez, 1999). Los componentes resultantes en el ACP agrupan 
conjuntos de variables correlacionadas entre sí causalmente, representando cada uno una subes-
tructura territorial, de modo que toda la información se reduce a un pequeño número de com-
ponentes que, sin embargo, aportan una elevada explicación al conjunto de la varianza original 
(Nieto y Gurría, 2010).
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En Extremadura, autores como Sánchez (1989) y Nieto y Gurría (2010) lo han utilizado para 
delimitar la jerarquía y red urbana de la región y para analizar el impacto de las ayudas al de-
sarrollo rural a nivel comarcal, respectivamente. En este trabajo se avanzará respecto a los estu-
dios previos realizando el análisis del último periodo de financiación de Leader con el FEADER 
(2007-2013) y a escala municipal, puesto que, como se ha mencionado anteriormente, dentro 
de los propios GAL se experimentan diversas situaciones económicas, demográficas y sociales 
y se pretende comprobar la relación de estas características con la aplicación y distribución de 
las inversiones de Leader, así como su influencia en la creación de empleo o de infraestructuras 
empresariales o turísticas.

Para comprender el fenómeno sobre el que se va a trabajar, es necesario acordar un marco con-
ceptual y metodológico que evidencie la problemática, disponer de datos para abordarla y siste-
matizar y procesar estos datos en información útil y, además, contar con herramientas que per-
mitan manejar y actualizar en el tiempo y espacio pertinentes (Mancebo et al., 2008). Para esto se 
ha empleado, en el ACP, el software estadístico SPSS y posteriormente un SIG, el cual constituye 
una de las herramientas más adecuadas de manejo de información, al asociar la información 
alfanumérica a un conjunto de información gráfica en forma de mapas, pudiendo visualizar grá-
ficamente los resultados obtenidos en el ACP directamente “sobre el territorio”.

Las fuentes para la obtención de los datos han sido:

• Los Padrones elaborados por los Ayuntamientos y extraídos de la página web del INE (Insti-
tuto Nacional de Estadística) de los últimos cinco años con datos medios de variables de nata-
lidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, saldos migratorios e índices de juventud y de vejez.

• El SIOSE (Sistema español sobre Información sobre la Ocupación de Suelos de España) para
obtener la información sobre la superficie de cultivo de regadío, viñedo y olivar.

• El Atlas Socioeconómico de Extremadura, 2014, publicado por el Gobierno de Extremadura,
para las distintas variables referidas a índices económicos, como son los índices de Actividad
Económica, Comercial, Industrial, de Restauración y Bares y de Productividad. Todos ellos
son índices estadísticos comparativos a nivel municipal cuyo valor refleja el peso relativo (tan-
to por diez mil) de la actividad económica respecto al total de la región en cada sector: comer-
cio, industria, turismo o productividad.

• Los datos referidos al Paro se han recopilado del resumen estadístico publicado por el SEPE
(Servicio Público de Empleo Estatal).

• Por último, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura
se han obtenido los datos referidos a Leader, concretamente, las inversiones comprometidas
en diversos proyectos hasta diciembre de 2015. La información facilitada fue trasladada a nue-
vos archivos .xls para trabajarlos a continuación como Base de Datos, calculando posterior-
mente sumatorios y realizando diversas consultas, obteniendo finalmente la inversión total,
por fondo de financiación y por medidas, y el número de proyectos, a nivel municipal, homo-
geneizando todo en 7 acciones.

La unión de todas las tablas resultantes se llevó a cabo mediante un identificador común a nivel 
municipal, el código INE, recopilando más de 200 variables. Las variables escogidas debían ser 
objetivas y neutras, por lo que el siguiente paso consistió en su relativización en tasas o porcen-
tajes, evitando además redundancias o colinealidades, de tal modo que se eliminaron aquellas 
variables que podían producirlas. Por último, se realizaron todos los análisis prospectivos nece-
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sarios hasta llegar a una matriz inicial considerada como óptima, eliminando las variables que 
resultaban con un coeficiente menor a 0,3.

De este modo, las variables empleadas en el ACP han sido 24 (Cuadro 1):

Cuadro 1. Variables empleadas en el ACP

Variables ACP

Porcentaje de población respecto al total de Extremadura, 2009-2013

Tasa Bruta de Natalidad, 2009-2013

Tasa de Crecimiento Vegetativo, 2009-2013

Índice de Vejez, 2009-2013

Porcentaje de superficie de explotación de viñedo respecto al total municipal, 2005

Porcentaje de superficie de explotación de olivar respecto al total municipal, 2005

Porcentaje de superficie de explotación de regadío respecto al total municipal, 2005

Índice de Actividad comercial, 2013

Índice de Actividad industrial, 2013

Índice de restauración y bares, 2013

Índice de Productividad, 2013

Porcentaje de paro, 2013

Porcentaje de paro en el sector agrario, 2013

Porcentaje de paro en el sector servicios, 2013

Variables Leader calculadas respecto al total del GAL y respecto al total regional

Porcentaje de inversión privada

Porcentaje de inversión total

Porcentaje de inversión en Acción 3 (Turismo)

Porcentaje de inversión en Acción 4 (PYMES, artesanía y servicios)

Porcentaje de inversión en Acción 5 (Valorización de la producción agraria)

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las características técnicas del ACP (Cuadro 2):

Cuadro 2. Características técnicas del ACP

Número de variables 24

Número de elementos 379 (municipios rurales, exceptuando las 4 ciudades)

Procedimiento Factor Análisis de Componentes Principales

Regla de Extracción Raíces Mayores a 1

Método de Transformación Ortotran/Varimax

Número de Factores 8

Fuente: Elaboración propia.

Cabe plantearse si las variables elegidas como representantes de la realidad socioeconómica de 
la región y de su situación respecto a la financiación del desarrollo rural para ser analizadas es-
tán correlacionadas entre sí, es decir, si se pueden factorizar estas variables originales de forma 
eficiente. Para resolver esta cuestión existen los denominados “contrastes”, como la medida de 
adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Olkin (Castro y Galindo, 2000), conocida con las siglas 
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KMO y que permite comparar la magnitud de los coeficientes de correlación observados con la 
magnitud de los coeficientes de correlación parcial. El estadístico KMO varía entre 0 y 1, de tal 
modo que si el resultado es ≥ 0,75 la idea de realizar el análisis factorial con las variables escogidas 
es buena, si es ≥ 0,5 es aceptable y si KMO < 0,5 es inaceptable. En el caso de este estudio el resul-
tado es 0,73, por lo que la idea de realizar en ACP con las 24 variables escogidas es muy aceptable.

3. Resultados. El Modelo Territorial de desarrollo rural de Extremadura
La explicación de cada una de las variables empleadas en el ACP se lleva a cabo a través de la co-
munalidad, un valor que se obtiene en el análisis factorial para cada una de las variables originales, 
sumando los cuadrados de las correlaciones o cargas de los factores retenidos con la variable para 
la que se calcula y que expresa la proporción de varianza de la variable extraída o explicada con 
m factores, donde m es el número de factores retenidos. Si m es igual al número total de variables, 
la comunalidad será igual a 1. En este caso, prácticamente todas las variables presentan valores 
superiores al 0,6, hasta el 0,98, lo que muestra una elevada explicación del conjunto (Cuadro 3).

Cuadro 3. Comunalidades obtenidas en el análisis factorial

Variables Inicial Extracción

Porcentaje de población respecto al total de Extremadura, 2009-2013 1 0,986

Tasa Bruta de Natalidad, 2009-2013 1 0,773

Tasa de Crecimiento Vegetativo, 2009-2013 1 0,613

Índice de Vejez, 2009-2013 1 0,749

Porcentaje de superficie de explotación de viñedo respecto al total municipal, 2005 1 0,759

Porcentaje de superficie de explotación de olivar respecto al total municipal, 2005 1 0,779

Porcentaje de superficie de explotación de regadío respecto al total municipal, 2005 1 0,625

Índice de Actividad comercial, 2013 1 0,966

Índice de Actividad industrial, 2013 1 0,841

Índice de restauración y bares, 2013 1 0,97

Índice de Productividad, 2013 1 0,853

Porcentaje de paro, 2013 1 0,949

Porcentaje de paro en el sector agrario, 2013 1 0,78

Porcentaje de paro en el sector servicios, 2013 1 0,798

Porcentaje de Inversión privada respecto al GAL 1 0,923

Porcentaje de Inversión total respecto al GAL 1 0,902

Porcentaje de inversión en Acción 3 (Turismo) respecto al GAL 1 0,78

Porcentaje de inversión en Acción 4 (PYMES, artesanía y servicios) respecto al GAL 1 0,692

Porcentaje de inversión en Acción 5 (Valorización de la producción agraria) respecto al GAL 1 0,709

Porcentaje de Inversión privada respecto al total regional 1 0,837

Porcentaje de Inversión total respecto al total regional 1 0,893

Porcentaje de inversión en Acción 3. (Turismo) respecto al total regional 1 0,867

Porcentaje de inversión en Acción 4 (PYMES, artesanía y servicios) respecto al total regional 1 0,696

Porcentaje de inversión en Acción 5 (Valorización de la producción agraria) respecto al total 
regional

1 0,824

Fuente: Elaboración propia.
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Se puede observar cómo las variables que aportan un mayor peso y, por lo tanto, mayor explica-
ción dentro del conjunto, son las referentes a la población total y el paro, así como a los índices de 
actividad comercial y de restauración y bares y a las inversiones totales y privadas respecto al total 
del GAL, es decir, son los fenómenos que más caracterizan a los municipios extremeños. Por otro 
lado, con valores también reveladores aunque no de manera tan significativa –se pueden consi-
derar como variables más complejas y menos explicadas dentro del conjunto- las que presentan 
valores por debajo del 0,8, como es el resto de variables demográficas, índices de productividad e 
industrial y sobre inversiones, sobre todo respecto al total regional.

Por otro lado, se obtienen los componentes principales con su varianza total explicada, en este 
caso 8. Pero ¿qué componentes consideramos para ser extraídos? Esta decisión se toma represen-
tando los autovalores asociados a cada factor o componente en un gráfico, el gráfico de sedimen-
tación. Los autovalores asociados a los factores iniciales son habitualmente altos y van decrecien-
do progresivamente a medida que se van extrayendo. Llega un punto en el que los autovalores 
son bajos y similares entre ellos, por lo que la pendiente, en el gráfico, será mínima. El punto de 
inflexión donde cambia la tendencia del gráfico pasando de una pendiente pronunciada a una 
mínima se toma como indicador del número de factores a extraer. De esta manera, el gráfico de 
sedimentación sirve como herramienta gráfica para tomar la decisión del número de componen-
tes que hay que extraer. A continuación se expone el gráfico obtenido (Gráfico 1).

Gráfico 1. Gráfico de sedimentación

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar en el gráfico de sedimentación cómo es a partir del Componente 3 que la 
pendiente comienza a decrecer. Los dos primeros componentes explican el 43,7 % del total de la 
varianza y junto al tercero el 53 %, por lo que se consideran suficientes para explicar la muestra 
analizada, aunque con un valor no excesivamente alto debido a la complejidad del territorio ex-
tremeño, con una importante variabilidad demográfica, social, económica y natural, así como en 
la distribución de las ayudas al desarrollo rural.
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También se ha constatado, analizando las correlaciones de las variables, que las mayores relacio-
nes se localizan entre las inversiones a nivel comarcal y a nivel regional con la participación priva-
da (todas ellas superiores a 0,86), con las variables demográficas (sobre todo con la tasa de nata-
lidad, con un 0,5) y el Índice de Actividad Económica y Comercial (0,5 y 0,45, respectivamente).

En la siguiente tabla (Cuadro 4) se exponen las variables y su factor de explicación en los com-
ponentes 1, 2 y 3, así como en el Mapa 2 se representan cartográficamente los municipios de la 
región respecto a los componentes 1 y 2, los más representativos de la muestra.

Cuadro 4. Matriz de los tres primeros componentes del ACP

Matriz de componentes C1 C2 C3

Porcentaje de población respecto al total de Extremadura, 2009-2013 0,796 -0,525 0,177

Tasa Bruta de Natalidad, 2009-2013 0,561 -0,321 -0,436

Tasa Bruta de Crecimiento Vegetativo, 2009-2013 0,318 -0,174 -0,419

Índice de Vejez, 2013 -0,512 0,29 0,469

Porcentaje de superficie de explotación de viñedo respecto al total municipal, 2005 0,301 -0,488 -0,064

Porcentaje de superficie de explotación de olivar respecto al total municipal, 2005 0,342 -0,301 -0,049

Porcentaje de superficie de explotación de regadío respecto al total municipal, 2005 0,487 0,118 0,117

Índice de Actividad comercial, 2013 0,748 -0,521 0,222

Índice de Actividad industrial, 2013 0,229 -0,103 0,31

Índice de Restauración y bares, 2013 0,744 -0,514 0,259

Índice de Productividad, 2013 0,028 0,015 0,232

Porcentaje de paro, 2013 0,766 -0,529 0,186

Porcentaje de paro en el sector agrario, 2013 0,095 -0,188 -0,678

Porcentaje de paro en el sector servicios, 2013 -0,09 0,06 0,549

Porcentaje de Inversión privada respecto al GAL 0,801 0,517 -0,024

Porcentaje de Inversión Privada respecto al total regional 0,805 0,418 -0,07

Porcentaje de inversión en A3 (Turismo) respecto al GAL 0,53 0,357 0,253

Porcentaje de inversión en A4 (Pymes, artesanía y servicios) respecto al GAL 0,079 0,145 -0,067

Porcentaje de inversión en A5 (Valorización de la producción agraria) respecto al GAL 0,35 0,435 -0,241

Porcentaje de inversión en A3 (Turismo) respecto al total regional 0,506 0,405 0,176

Porcentaje de inversión en A4 (Pymes, artesanía y servicios) respecto al total regional 0,133 0,086 0,051

Porcentaje de inversión en A5 (Valorización de la producción agraria) respecto al total regional 0,391 0,488 -0,223

Porcentaje de Inversión total respecto al total regional 0,824 0,453 0,009

Porcentaje de Inversión total respecto al total del GAL 0,806 0,486 0,052

Fuente: Elaboración propia.

Dentro del Componente 1, en su subestructura positiva, se encuentran municipios como Don 
Benito, Zafra, Montijo, Villafranca de los Barros, Jerez de los Caballeros, Olivenza y Azuaga – en 
la provincia de Badajoz- y Moraleja, Navalmoral de la Mata, Miajadas, Coria, Trujillo, Talayuela y 
Jaraíz de la Vera – en la provincia cacereña-, municipios considerados como cabeceras comarcales 
que comparten altas significancias en las variables referentes a la mayor parte de las inversiones 
bajo el Método Leader, las inversiones totales y privadas, inversión en turismo y en valorización 
de la producción agraria. Se trata de municipios que se han ido beneficiando de la descentraliza-
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ción de equipamientos y servicios, concentrándose en ellos, y en los que, además, se localizan los 
mayores volúmenes de población de la región y el mayor dinamismo económico, lo que se explica 
con el alto valor que ofrece el porcentaje de población total en el Componente, así como la Tasa 
Bruta de Natalidad y los índices de Actividad comercial y Restauración y bares, junto al acuciante 
problema del paro. En cuanto al sector agrario, son municipios localizados en las áreas de regadío 
y en menor medida de secano productivo de olivar y viñedo. Además, municipios pertenecientes 
a GAL muy dinámicos que están poniendo en marcha el mayor número de proyectos, como es el 
caso del CEDER La Serena, en el sureste de la región, así como otros localizados en las áreas de 
influencia de los 4 núcleos urbanos extremeños –Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia-, como 
TAGUS (Tajo-Salor-Almonte) y FEDESIBA (Barros Oeste-Sierra Grande), que aprovechando la 
cercanía a las áreas urbanas apuestan por invertir en el sector servicios. En cuanto a las inversio-
nes por medidas, destacan las inversiones en el sector turístico (Acción 3), ya no enfocado en este 
período, debido a un cambio de la normativa, a la construcción de una infraestructura turística 
(casas, apartamentos, restaurantes) como en anteriores etapas de Leader sino a la creación de una 
oferta complementaria a la existente (nuevas ofertas de ocio y explotación de productos identita-
rios de la comarca) y las inversiones en la revalorización de la producción agraria (mejora de las 
explotaciones y comercialización agraria).

Dentro del mismo Componente, el 1, se distingue otra subestructura, pero con dinámica de-
mográfica regresiva representada por las variables con las significancias más bajas, destacando 
entre ellas el Índice de Vejez, característico de los núcleos más ruralizados de la región, mayori-
tariamente en zonas de montaña del norte de Cáceres y en la penillanura. Además, estas carac-
terísticas las comparten municipios de la provincia de Badajoz, en las zonas de Tierra de Barros, 
Olivenza, Zafra-Río Bodión y Vegas Bajas, con menor volumen de población y en los que las 
inversiones de Leader son escasas, debido, sobre todo, a la concentración de éstas en las cabe-
ceras comarcales antes expuestas, al ser considerado como lo más viable en aras de conseguir el 
desarrollo esperado.

Por otro lado, el Componente 2 presenta una explicación del 14,4% del total de la muestra, más 
bajo, pues viene explicado por una estructura más compleja que la anterior y con índices más 
bajos. Con valores positivos localizamos a las cabeceras comarcales de los diferentes Grupos de 
Acción Local, donde se localizan los CEDER y donde a nivel comarcal se están concentrando las 
mayores inversiones. Son casos como Zafra, Caminomorisco, Monesterio, Olivenza, Trujillo, Ca-
sar de Cáceres, Coria, Villafranca de los Barros, etc. Debido a la diversidad de estos municipios, 
cabeceras de zonas montañosas más deprimidas económica y demográficamente y otros más 
dinámicos, las variables demográficas y económicas no son concluyentes y por ello, no apare-
cen con valores positivos representativos en ese componente. En estos núcleos, los de las zonas 
agrarias más productivas y con mayor actividad empresarial y emprendedora, las inversiones 
son más elevadas y con alta participación privada relacionadas con la valorización de la produc-
ción agraria, y en los localizados en zonas de montaña se está apostando por el turismo rural, al 
existir en ellos límites para diversificar actividad económica y en los que se están explotando los 
recursos naturales e históricos, compartiendo también un alto Índice de vejez. Opuestamente, en 
la subestructura con valores negativos localizamos municipios intermedios en la jerarquización 
urbana extremeña, que cuentan con una importante actividad comercial y hostelera y que po-
dríamos considerar que se encuentran en comarcas bicéfalas, donde existe un núcleo con rango 
mayor y se localiza el CEDER, y se están concentrando las mayores inversiones de Leader. Estos 
municipios son los que en menor medida se sienten beneficiados por este tipo de políticas y su 
desarrollo económico y demográfico viene definido por sus estructuras previas. Son municipios 
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como Almendralejo, Villanueva de la Serena, Villafranca de los Barros, Barcarrota, Los Santos de 
Maimona, San Vicente de Alcántara, etc.

Mapa 2. Municipios de Extremadura respecto a los componentes 1 y 2 del ACP 

Fuente: Elaboración propia.

Por último, se ha obtenido un tercer Componente, el cual solo explica el 8,3 % de la muestra y 
que viene a mostrar las zonas más envejecidas de la región, con un alto Índice de vejez, y en algu-
nos casos también, con un alto Índice de actividad industrial puesto que en ellas se localizan las 
centrales nucleares e hidroeléctricas de la región, aunque sus beneficios se exportan fuera de la 
región. Sus economías son básicamente de servicios y de un sector agrario de subsistencia, ligada 
principalmente a la hostelería y al turismo rural, lo cual viene a apoyar ese enfoque ruralista en el 
que se considera que el desarrollo rural en zonas fuertemente deprimidas, como son las zonas de 
montaña y penillanura en Extremadura, necesita un sector agrario fuerte y dinámico y relaciona-
do con la explotación del conjunto de recursos potenciales existentes a escala local cuya moviliza-
ción puede ir en paralelo al desarrollo de la conciencia ecológica y las nuevas demandas de natu-
raleza y ocio de una sociedad urbana avanzada (Rodríguez, 2000). Así, Leader está sirviendo para 
redistribuir los recursos financieros provenientes de la UE en muchos espacios rurales en declive, 
destinados a la mejora de infraestructuras y servicios a la población (Acción 6 y complementada 
con la Acción 3), para redescubrir el importante patrimonio cultural y natural que posee la mayor 
parte de las zonas rurales europeas, en este caso Extremadura, siendo aprovechado y puesto en 
valor para generar actividad económica, sobre todo en el campo de las nuevas demandas de ocio 
y servicios generadas por las ciudades. Pero esto se puede tomar como que finalmente son las 
necesidades urbanas y no las propias del mundo rural, las que están orientando la mayor parte 
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de los proyectos de Leader, lo que se podría apoyar en el hecho de que gran parte de las inversio-
nes aprobadas por los GAL está siendo destinada a la rehabilitación de inmuebles y promoción 
del turismo rural y que una buena parte de las mismas provengan del ámbito urbano (García et 
al., 2005), es decir, se podría afirmar que las zonas rurales menos desarrolladas y envejecidas se 
encuentran al servicio de los urbanitas que visitan ocasionalmente sus territorios (Moltó y Her-
nández, 2004), dotándolas de servicios turísticos y de adecuados equipamientos. Mientras tanto, 
a tenor de los resultados y estadísticas actuales, este fenómeno no está siendo suficiente para el 
desarrollo socioeconómico de las zonas rurales.

Al trabajarse con un modelo ortogonal, tanto los componentes principales como las variables que 
los caracterizan se pueden combinar entre sí, a modo de eje cartesiano, y en función de sus coe-
ficientes de correlación múltiple en cada uno de los componentes principales, de tal manera que 
los coeficientes de la n variables observadas serían las coordenadas en los ejes X (Componente 
1) e Y (Componente 2). Además de esta representación (Cuadro 5), a través del SIG (Mapa 3)
se han localizado las 4 subestructuras territoriales de la región según sus características físicas, 
demográficas, socioeconómicas y respecto a las ayudas al desarrollo rural: A (valores positivos 
en los dos componentes), B (valores negativos en los dos componentes), C (valores positivos en 
el Componente 1 y negativos en el Componente 2) y D (valores negativos en el Componente 1 y 
valores positivos en el Componente 2).

Subestructura A: presentando signos positivos en ambos componentes, engloba al 27 % de la 
población regional en un total de 31 municipios, los considerados como cabeceras comarcales y 
en los que se concentra la mayor actividad económica y los mayores índices de productividad. 
En ellos se están llevando a cabo las mayores inversiones, coincidiendo en los dos componentes 
todas las variables referentes a ellas. Al hecho de que sean los núcleos con mayor población y 
número de emprendedores y empresarios solventes económicamente, se une el de la ubicación 
de los Centros de Desarrollo Rural en ellos, lo cual facilita la información sobre las iniciativas a la 
población local y que sean municipios más dinámicos.

Subestructura B: junto con la anterior, que es totalmente opuesta, es el grupo mejor definido, con 
los dos signos negativos. Se trata de municipios localizados en zonas de montaña y penillanura, 
así como en el sector oriental de la región, caracterizados por un atraso socioeconómico y una 
dinámica demográfica regresiva como consecuencia de la escasa explotación de sus recursos para 
fines agrarios por diversas dificultades físicas del territorio. Representa al 51 % (195) del total de 
municipios, con solo el 21 % de la población de Extremadura.

Cuadro 5. Subestructuras territoriales en Extremadura a partir de los componentes 1 y 2, municipios y 
población

Subestructuras territoriales Signos Municipios % Población

A + , + 31 27

B - , - 195 21

C + , - 52 36

D - , + 100 15

Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, se obtienen dos subestructuras más complejas y menos definidas:

Subestructura C: se trata de un grupo en el que los valores del Componente 1 son positivos y los 
del 2 negativos. Representa un total de 52 municipios con una dinámica demográfica positiva que 
engloban a la mayor parte de la población (36 %), debido, en parte, al incipiente proceso de ter-
ciarización del mundo rural, tomando importancia en éste las actividades de restauración y bares. 
Se localizan en zonas agrarias productivas, de regadío o de explotación del olivar y del viñedo y 
bien comunicadas y cercanas a las vías y ciudades principales de Extremadura. Son municipios 
que presentan desarrollo económico y demográfico aunque sin tener tanta influencia o relación 
con las ayudas al desarrollo local, por localizarse fundamentalmente en comarcas con un núcleo 
con entidad mayor y donde se localiza el CEDER.

Subestructura D: esta última subestructura muestra valores negativos en el primer componente 
y positivos en el segundo. Representa a núcleos caracterizados por los índices de vejez más ele-
vados y las tasas de paro en servicios mayores, muy deprimidos, con gran parte de la población 
dedicada al sector agrario sustentado en una reducida superficie de regadío y tierras labradas – 
sobre todo en los Riberos del Tajo- y altas tasas de paro en el mismo. Se trata de núcleos en los 
que se apuesta por la inversión, a través del Método Leader, en turismo y patrimonio y medio am-
biente, con el fin de explotar sus ricos recursos naturales e históricos, por la dificultad que supone 
hacerlo de su poco desarrollada actividad agroindustrial. El escaso progreso y sus características 
descritas se demuestran con el hecho de ser 100 municipios que tan solo albergan al 15 % de la 
población regional.

Mapa 3. Subestructuras territoriales en Extremadura a partir de los componente 1 y 2

Fuente: Elaboración propia.
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Del ACP resultan, por lo tanto, cuatro subestructuras, de las cuales tan solo la A presenta el ma-
yor desarrollo y la mayor concentración de ayudas al desarrollo rural, y una totalmente opuesta, 
la B, con municipios localizados en áreas de montaña y penillanura muy ruralizados, y por otro 
lado dos subestructuras más complejas, una caracterizada por municipios con un incipiente de-
sarrollo del sector terciario pero aún con influencia de la actividad agraria basada en el regadío y 
la dehesa (C), y por otro, la D, municipios poco desarrollados y muy envejecidos. En ambos casos, 
los efectos de Leader no están siendo tan condicionantes.

4. Conclusiones
En este trabajo se han analizado los resultados del Método Leader en los municipios extremeños 
en el último Periodo de Programación europea (FEADER 2007-2013), con el que se aplica una 
modalidad de gestión de ayudas públicas formalizadas por los diferentes actores del territorio 
representados en los Grupos de Acción Local (GAL). De este modo, se establecen prioridades 
para subvencionar una serie de proyectos, cofinanciados por fondos públicos -europeos y nacio-
nales- y privados, en distintas actividades (formación, turismo rural, Pymes, artesanía y servicios, 
producción agraria, patrimonio y cooperación), siendo la finalidad del mismo la introducción de 
nuevas actividades económicas en los espacios rurales más desfavorecidos que contribuyan a su 
mayor desarrollo y por tanto mejoren las condiciones de vida de su población, contando con ésta 
en la toma de decisiones.

Para estudiar la aplicación del Método Leader en Extremadura se ha empleado el Análisis de 
Componentes Principales (ACP), así como los Sistemas de Información Geográfica, determi-
nando la relación entre variables externas a Leader (demográficas, territoriales y sociales) y las 
propias de su gestión (inversiones y proyectos por medida de financiación). El resultado ha sido 
un modelo rural de base territorial a través del cual se define, interpreta y clasifican los espacios 
rurales de la región extremeña y su relación con la gestión del Método Leader, modelo que podría 
generalizarse y utilizarse en otros ámbitos rurales españoles y europeos con los correspondientes 
ajustes. 

El modelo viene definido por tres componentes principales que, por un lado, están determinados 
por una serie de variables y, por otro, clasifican en sí mismo a los municipios extremeños. Combi-
nando los dos primeros componentes, los que mayor significancia presentan, se ha obtenido este 
modelo territorial a modo de eje cartesiano y representando sus resultados en el SIG se obtienen 
cuatro subestructuras:

• La subestructura A, la cual representa a los municipios de mayor desarrollo económico y dina-
mismo demográfico de la región (cabeceras comarcales donde se localiza el Centro de Desa-
rrollo Rural de Leader), en los que se están concentrando las mayores inversiones y las aporta-
ciones privadas, sobre todo en los sectores más productivos y generadores de empleo (Pymes,
servicios y valorización de la producción agraria). En algunos Grupos se llega a concentrar
más del 40 % de las inversiones de este período en el municipio donde se localiza el CEDER
como son los casos de Zafra, Malpartida de Plasencia, Miajadas, Caminomorisco, Higuera la
Real, Azuaga, Olivenza, Coria y Monesterio.

• Subestructura B, totalmente opuesta a la anterior, representando a los municipios con menor
volumen de población (el 50 % tiene menos de 1.000 habitantes) situados en zonas de monta-
ña, penillanura y en las zonas limítrofes de la región. Estos municipios más aislados y enveje-
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cidos de la región son los que menor volumen de inversión a través de Leader presentan, el 58 
% no tiene comprometidos más de 4 proyectos y en el 5 % ninguno.

• Las dos subestructuras restantes, la C y la D, presentan resultados intermedios tanto en la ges-
tión de Leader como en las variables externas referentes al desarrollo económico y dinámica
demográfica, si bien, la primera ofrece mejores resultados en cuanto a inversiones, participa-
ción empresarial y estructuras demográficas y económicas.

Analizando el modelo se puede determinar que en Extremadura aún existen zonas rurales en las 
que los resultados de la implantación de Leader no están siendo los esperados. Esto es debido a 
que se trata de zonas caracterizadas por poseer un escaso tejido industrial y empresarial, por la 
dificultad en explotar sus recursos agrarios (localizados en zonas de montaña y penillanura que 
condicionan negativamente una mayor rentabilidad económica y mecanización), por su lejanía a 
los principales centros de población, ocio y consumo, el efecto a veces negativo de otras políticas 
(subsidio agrario, ayudas de la Política Agraria Común,…) y por las condiciones demográficas y 
sociales regresivas desde las que parten.

Las zonas rurales con mayor volumen de población y desarrollo, en las que ya existe un tejido 
empresarial previo con capacidad de cofinanciar los proyectos, y coincidentes con las cabeceras 
comarcales, son las que están percibiendo las mayores inversiones, pudiéndose afirmar, por tanto, 
que existe una clara discriminación positiva hacia ellas en la distribución de ayudas al desarrollo 
rural en este período de Leader (Cejudo y Navarro 2009; Nieto y Cárdenas 2015a). Se ha compro-
bado que, en el caso extremeño, se sigue la misma tendencia que en etapas anteriores, es decir, la 
concentración de las inversiones en las áreas más desarrolladas, y que diversos autores, anterior-
mente citados, han detectado en otras regiones de estudio. Un 7 % de los municipios extremeños 
no ha recibido ninguna financiación durante este último período y un 49 % presenta inversiones 
inferiores al 2 % del total de la comarca.

En la medida en que una nueva “forma” de entender y generar el desarrollo debe partir de los 
emprendedores (por lo general privados), el volumen de proyectos e inversiones se concentra en 
los municipios que ya eran más dinámicos, condenando, una vez más, a los pequeños municipios, 
a los más periféricos, a los más deprimidos y, sobre todo, a sus habitantes, al ostracismo, y esto 
no sólo incrementa las diferencias intracomarcales, sino que además, y lo que es más importante, 
dificulta la capacidad de fijar a la población en zonas como las del rural profundo en las que la 
despoblación se convierte en una palmaria realidad (Cejudo, y Navarro, 2003; Izquierdo, 2002). A 
pesar de la gran labor de los GAL en el diseño de la estrategia de desarrollo rural territorial y de la 
participación de la población local en el mismo, son los grupos “más poderosos”, los empresarios 
más solventes que ya poseen experiencia, influencias y poder los que dan forma a los proyectos y 
triunfan con sus ideas. Por lo tanto, no se puede realizar una valoración globalmente positiva de 
lo conseguido ni considerarlo como una realidad alcanzada, sino más como un camino a seguir 
(Márquez, 2006), porque todavía se encuentran aspectos cuestionables, como es el mero reparto 
territorial de las ayudas.

Sin embargo, no se puede negar que el Método Leader está contribuyendo en la puesta en marcha 
de un nuevo modelo de estrategia de desarrollo, con una alta implicación de la población local 
en la toma de decisiones, así como de las entidades públicas (ayuntamientos), en la creación de 
asociaciones y cooperativas, infraestructuras turísticas, etc. También, no podemos dejar de rese-
ñar que, sin estas ayudas, los efectos del envejecimiento y despoblación habrían sido todavía más 
perjudiciales en los espacios más ruralizados, puesto que acciones como el Método Leader han 
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permitido la creación de nuevos negocios como casas rurales, restaurantes, hoteles, apartamen-
tos rurales,... y muy importante, de una identidad de comarca, lo cual también se ha explotado 
en muchos casos como recurso turístico. Todo esto, sin las aportaciones de los fondos públicos, 
podría no haberse llegado nunca a realizar debido a la actitud más sedentaria y retraída que ca-
racteriza a la población rural para invertir en nuevos negocios. 

No sólo se han ejecutado proyectos tradicionales, sino también otros más innovadores dedicados 
a nuevas ofertas de turismo, a la rehabilitación del patrimonio natural y cultural o mejora de 
servicios a la población con la adecuación de calles, depósitos de agua, accesos a recursos, etc. 
Son proyectos que, seguramente sin Leader, por ser no productivos, no se habrían llevado a cabo. 

En Extremadura, sin embargo, y a tenor de los resultados hasta el momento obtenidos, el modo 
de aplicación de Leader está resultando insuficiente, pues se ha apostado principalmente por la 
implantación de empresas turísticas (alojamientos, hostelería, actividades de aventura,…) pero 
tomadas como única actividad del empresario y no como complementaria a otras rentas, como la 
agraria, tal y como recomendaba la Comisión Europea, sin generar los beneficios suficientes para 
mantener a la población.

Sería conveniente, por tanto, aumentar los recursos en el siguiente Periodo de Programación 
(2014-2020) en los municipios más débiles y disminuir las exigencias de aportaciones de finan-
ciación privada con el fin de evitar que se siga experimentando la concentración de las inver-
siones en los núcleos más desarrollados, dejando a un lado a los sectores económicos y actores 
sociales más desfavorecidos –jóvenes y mujeres- y lograr así paliar, en la medida de lo posible, las 
diferencias entre las zonas rurales y las urbanas, el objetivo principal de las ayudas europeas al 
desarrollo rural. Más todo esto parece complicado, teniendo en cuenta que el Programa de Desa-
rrollo Rural de Extremadura 2014-2020 presenta una reducción del 26 % respecto al anterior. Así, 
en este trabajo se propone la ampliación de las ayudas al desarrollo rural en detrimento de otras 
que llevan décadas implementándose en estos espacios sin los resultados esperados (PAC, PER) 
y con una modulación positiva hacia los territorios rurales con condicionantes previos mucho 
más regresivos. También, cambiar la orientación de las inversiones de turismo rural, pasando de 
actividad única a complementaria a la agrícola.

En algunos municipios extremeños, los indicadores demográficos son preocupantes (altas tasas 
de envejecimiento y mortalidad), y, sin ánimo de ser alarmistas, pueden ser el reflejo de su posible 
desaparición en décadas futuras. Atendiendo a esto, en unas sociedades desarrolladas preocupa-
das por cambios económicos o medioambientales, se tendría que plantear el mejorar políticas 
como la referente al desarrollo rural con el fin de que el cambio demográfico en los entornos 
menos desarrollados, que a la vez proporcionan una riqueza incuestionable a la Unión Europea, 
sea un hecho y no una mera pretensión.
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RESUMEN

Durante los últimos 25 años se vienen aplicando en las zonas rurales europeas, y más 
concretamente en Extremadura, unas estrategias territoriales bajo el conocido como Método 
LEADER con las que activar su desarrollo económico. Esto se lleva a cabo mediante la 
implantación de nuevas actividades, como el turismo rural, cuyo objetivo es mantener a la 
población y frenar los procesos emigratorios y el envejecimiento. 

En este trabajo se analiza la evolución de las ayudas destinadas al turismo rural en Extre-
madura y se estudia su implantación territorial con unos indicadores de contexto, como son 
las inversiones y proyectos por superficie y población en los distintos Grupos de Acción 
Local, además de otras variables socioeconómicas y demográficas, con el fin de poder com-
probar el éxito en sus objetivos iniciales.

Palabras clave: Método LEADER, Desarrollo Rural, turismo rural, Extremadura.

25 years of European Policy in Extremadura: Rural Tourism and LEADER Method

ABSTRACT

During the past 25 years, it has been applied in Europe’s rural areas, and especially in 
Extremadura, territorial strategies through the LEADER Method in order to enable their 
economic development. This is by means of implementation of new activities as Rural Tourism 
is. The objective is to keep the population and slowing emigration processes and aging.
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In this paper, the evolution of aids to Rural Tourism is studied, as well as its regional 
implementation with context indicators, such as investments and projects by area and popu-
lation of Local Action Groups. Moreover, other socioeconomic and demographic variables 
are studied to verify the success of its initial objectives.

Keywords: LEADER Approach, Rural Development, Rural Tourism, Extremadura.

1. INTRODUCCIÓN. EL MÉTODO LEADER

Las zonas rurales europeas, desde la década de los 50, vienen sufriendo un proceso de 
deterioro económico y social, debido a las profundas transformaciones económicas y, muy 
en particular, las reestructuraciones que se realizan en el sector agrario. Pasaron de una 
agricultura de subsistencia a una agricultura que tuvo que volverse cada vez más compe-
titiva y entraron en una dinámica de inversión y modernización que sólo algunas pudieron 
abordar con éxito. Como se menciona en la Agenda 2000, en las zonas agrarias “que no 
se han podido adaptar a estos cambios, donde se abandonan las actividades agropecuarias 
tradicionales, la población empieza a emigrar y es donde aparece una estructura social en 
declive”. En estas zonas se produjo una reducción drástica de los activos agrarios, que 
emigraron masivamente a las zonas de concentración industrial. Como consecuencia de 
ello, se producirá una fuerte regresión demográfica y el envejecimiento de la población. 
La ausencia, además, de políticas públicas en el medio rural español (González, 2000), 
sumado a que las pocas existentes han sido escasas, discontinuas y desiguales (Alberdi, 
2004, González Cabrera, 2004), no mitigó estos procesos de deterioro.

En oposición, en las zonas urbanas se desarrolló inicialmente, con fuerte impulso, una 
economía industrial y posteriormente de los servicios, ayudada con políticas públicas fuer-
tes de concentración de inversiones (Méndez y Caravaca, 1996). Debido a estas circuns-
tancias, se producirán importantes diferencias socioeconómicas entre las zonas rurales y 
las zonas urbanas, ya que éstas últimas se convierten en verdaderos núcleos generadores de 
empleo, actividades y riqueza, por la citada concentración de las inversiones productivas. 
A finales de los 70 y principios de los 80, se unirán a los hechos anteriores la aparición 
de una crisis económica a escala mundial motivada por la caída del precio del petróleo en 
1973 que volverá a modificar todos lo planteado hasta el momento. Estas zonas urbanas 
entran en regresión económica y por ello ya no pueden abarcar los excedentes agrarios 
del mundo rural.

Todas estas características coyunturales también se han producido en nuestra región de 
estudio, Extremadura. En los años 60 y 70, la región perdió alrededor de 800.000 activos 
agrarios que emigraron hacia zonas urbanas exteriores en busca de empleo, produciéndose 
como elemento coyuntural a la emigración de la población joven y sobre todo masculina, 
un proceso de feminización y envejecimiento de la población agraria. En las siguientes 
décadas, a partir de los años 80, la población extremeña se ha mantenido y no se han 
producido los fenómenos migratorios masivos de décadas previas, pero se experimenta 
otra problemática, los espacios rurales menores (inferiores a 2.000 habitantes) presentan 
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un crecimiento demográfico negativo producido por sus altas tasas de mortalidad, mínimas 
de natalidad y unos movimientos migratorios en favor de la emigración hacia espacios 
urbanos más dinámicos aunque sean dentro de la misma región extremeña (García y Nieto, 
2015). El envejecimiento y el débil crecimiento natural de la población, a lo que se une 
la falta de oportunidades laborales, está condicionando al medio rural, convirtiéndose en 
un factor de repulsión de la población activa y joven de los municipios con una menor 
entidad poblacional (Nieto y Gurría, 2005). Estos núcleos menores, debido a la expulsión 
de población joven y su dinámica demográfica regresiva, muestran, además, el peligro de 
su desaparición en las próximas décadas.

Por ello, surge la necesidad de mantener a la población en las zonas rurales funda-
mentándose en el intento de equiparar sus características socioeconómicas con las de las 
urbanas y así poder frenar los procesos migratorios hacia las ciudades. Esta preocupación 
viene plasmada en documentos de la Unión Europea, como “El futuro del mundo rural”( 
1986) y la Estrategia Territorial Europea (1999), iniciando con ellos el diseño de nuevas 
ayudas de desarrollo rural apoyadas en tres aspectos claves: igualar el nivel de vida de las 
zonas urbanas y rurales, favorecer la implantación de actividades productivas diversifica-
das potenciando los sectores industrial y servicios y frenar la despoblación y la decadencia 
de los espacios rurales (Cánoves et al, 2006).

Una de las vías para mejorar el nivel de vida de la población rural es potenciar un 
modelo de desarrollo basado en la práctica de la diversificación de actividades y en el que 
sus principales actores e iniciativas surjan del propio medio local. Desde esta perspectiva, 
el desarrollo de la actividad turística es y será un importante factor que puede contribuir 
al incremento del nivel de vida, al generar nuevas posibilidades de ingresos. El turismo 
y las diferentes actividades vinculadas a él no siempre deben sustituir a las actividades 
agrícolas, sino darse de manera complementaria (Loscertales, 1999).

De este modo, se necesitan cambios en el sector agrario, porque la evolución de la agri-
cultura ha mostrado su incapacidad para el desarrollo de las áreas rurales (Majoral y Sán-
chez, 2001), hecho que ha obligado a plantear modelos tendentes a recuperar actividades 
abandonadas, crear otras que aprovechen las nuevas tecnologías y cambios en la demanda, 
estimular a los actores para llevarlas a cabo, y movilizar a estos actores en el contexto 
local con los instrumentos adecuados. La agricultura debe ampliar su función productiva 
tradicional, basada en la obtención de materias primas, ofreciendo servicios, vinculándose 
esta última función a la difusión de nuevas actividades económicas apoyadas, por un lado, 
en la puesta en valor de sus recursos patrimoniales, naturales y paisajísticos y, por otro, en 
la relevancia creciente que en estas sociedades adquiere el tiempo libre y, específicamente, 
la búsqueda de nuevos productos turísticos frente al denominado turismo de sol y playa. 
Se hace necesario utilizar estos cambios en las tendencias de consumo de las sociedades 
urbanas en las últimas décadas e introducir la explotación turística de estos espacios natu-
rales como una actividad complementaria a la agraria y fomentar la coexistencia entre este 
aprovechamiento intensivo de los recursos agrarios como un escenario abierto a introducir 
nuevas prácticas de turismo rural y del turismo natural (Hernández y Rico, 2008).

A través de las ayudas al desarrollo rural se fomenta la viabilidad ambiental de 
las zonas rurales y de su explotación agraria, con el agricultor considerado como pre-
servador de valores patrimoniales y paisajísticos (Carvalho y Fernándes, 2001), y la 
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agricultura asume un papel multifuncional, con el turismo incluido, que trata de reva-
lorizar a los elementos materiales desde los símbolos, afirmando el auto concepto de 
las poblaciones locales (Reis, 1998, García y Cebrián, 2008). La revalorización de la 
silvicultura, la reforestación con especies autóctonas, y por tanto la conservación de los 
paisajes autóctonos, permiten potenciar actividades ganaderas, forestales y cinegéticas. 
Aunque tradicionalmente estas actividades han estado vinculadas a la complementa-
riedad de rentas agrícolas, el objetivo es integrarlas en una oferta más del turismo en 
espacio rural (Canovés et al, 2006). Por esta razón, conservación y desarrollo no pue-
den ser concebidos como conceptos antagónicos y su compatibilidad es esencial para 
dinamizar los recursos locales (Troitiño, 1993). El patrimonio –natural y cultural–, no 
es solo un conjunto de bienes objeto de inventario, sino que puede ser explotado, y las 
actuaciones dirigidas a su conservación y recuperación tienen un impacto económico. El 
territorio constituye el principal recurso de la actividad turística, además de ser soporte 
y escenario para la práctica de un turismo de carácter cultural o ambiental donde el 
paisaje rural constituye su factor primordial.

Por ello, el turismo rural se convierte en una actividad que puede complementar las 
rentas de los espacios profundamente afectados por la despoblación y la crisis del modelo 
productivo agrario tradicional (García y De la Calle, 2006), pero favorecido por el despe-
gue espectacular de las nuevas inquietudes y necesidades de la población urbana: viajes de 
fin de semana o de corta duración a lugares tranquilos, con espacios poco transformados, 
con una rica oferta de gastronomía, rutas, enclaves y parajes naturales, fiestas y folklore 
tradicional, artesanía, etc. y de un turismo complementario que lo integre todo. Este hecho 
se puede encontrar en regiones como la extremeña, favorecida también gracias al desa-
rrollo, en las últimas décadas, de las vías de comunicación y por la proximidad a núcleos 
urbanos como Madrid, Lisboa, Sevilla, Salamanca, Valladolid, etc.

Desde la Unión Europea se han realizado numerosas actuaciones en favor de modificar 
las economías de las zonas rurales, como las Reformas de los Fondos Estructurales de 
mediados de los años 80, los sucesivos cambios de la Política Agraria Común aumen-
tando sus aportaciones a la diversificación de actividades y disminuyendo las ayudas 
directas a la producción, la aparición del concepto de desarrollo rural en la “Declaración 
de Cork”(1996) o el fomento de nuevas actuaciones de gestión pública local de abajo a 
arriba (“bottom – up”) desde la creación de la Iniciativa LEADER I (1991).

En este trabajo se analiza una de las metodologías de la UE empleadas para fomentar 
el desarrollo socioeconómico de los espacios rurales, las Iniciativas LEADER y los pro-
gramas PRODER y, más concretamente, sus inversiones en el sector turístico en la región 
extremeña. Surgen a principios de la década de los 90 del siglo pasado, como respuesta 
a los acuciantes problemas sociales, económicos y demográficos del medio rural europeo 
y con la pretensión de activar su potencial y mantener un nivel demográfico adecuado, 
diversificar la actividad económica, conservar el patrimonio, fomentar el uso de las nuevas 
tecnologías, etc. (Cebrián, 2003), mediante la puesta en marcha de una serie de proyectos, 
cofinanciados por los Fondos Estructurales europeos, las administraciones nacionales y 
agentes privados (sociales y económicos) (Nieto y Cárdenas, 2015). El objetivo de las 
ayudas al desarrollo rural bajo el Método LEADER es convertir a las zonas rurales en 
lugares más atractivos y adecuados para vivir y trabajar, en los que las condiciones de 
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vida atraigan a personas de todas las edades, invirtiendo así el proceso de envejecimiento 
y despoblación de las mismas, dotándolos de todos los equipamientos y servicios que 
contribuyan en su desarrollo (MAPA, 2004).

Aparece como un modelo que “significó la puesta en marcha de un nuevo enfoque del 
desarrollo rural que incorporó los conceptos de endógeno, integrado, innovador, demos-
trativo y participativo” (Actualidad LEADER, 1998: 16). Un nuevo planteamiento que, 
para muchas de las zonas beneficiadas, ha supuesto el inicio de una dinámica positiva 
de desarrollo global e integral, con un claro incremento de la actividad económica y la 
paralización de la despoblación de las comarcas menos desarrolladas. Además, el Método 
LEADER trajo consigo la novedad de implicar a la población local como verdadero 
motor de gestión en el desarrollo de las actividades de la Iniciativa. Algunos territorios 
beneficiados por las ayudas al desarrollo rural, frente a la progresiva marginalización 
que experimentaron desde mediados del siglo veinte, registran un dinamismo creciente 
a partir de 1990, vinculado a la aplicación de políticas orientadas a paliar desequilibrios 
territoriales (Hernández y Rico, 2008).

Es importante destacar que el Método LEADER se acoge a la doble dimensión del 
desarrollo rural (Esparcia, 2012). Por un lado, la referente a la diversificación productiva, 
en la que se incluyen tanto actividades complementarias a los sectores más tradiciona-
les como otras más innovadoras; por ello se habla, cuando se procesa el concepto de 
desarrollo rural, de actividades como el turismo rural o pymes en general y sobre otras 
destinadas a sectores estratégicos como el medio ambiente y la formación. Por otro lado, 
como segundo eje del desarrollo rural, la dinamización de la sociedad local, quizás una de 
las mayores preocupaciones por parte de los gestores de LEADER, de tal modo que se la 
involucre en la toma de decisiones estratégicas y se mejore el capital humano que actúa 
como actor y benefactor en todo este proceso.

Como se ha comentado anteriormente, se realizan inversiones en distintas actividades 
productivas, aunque este trabajo se centra en las ayudas al sector del turismo. Estas inver-
siones van a estar basadas en la cofinanciación, así todos los proyectos que se realicen 
tendrán participación de la UE mediante sus Fondos Estructurales (FEDER, FEOGA-O, 
FSE o en la actualidad, FEADER), de las administraciones nacionales (Central, Autonó-
mica y Local) y cuando sean “medidas productivas”, de agentes privados. 

El primer objetivo de este trabajo es estudiar la evolución de las inversiones de 
turismo rural en las sucesivas etapas de LEADER y PRODER en Extremadura. En las 
primeras etapas y al igual que en otros territorios españoles y europeos, la implantación 
de LEADER I, LEADER II y PRODER I supuso la creación de una infraestructura de 
alojamientos y fue la medida donde se concentraron las inversiones más cuantiosas de 
estas ayudas. Casos como los 53 Grupos de LEADER I (Blanco y Benayas, 1994), los 
Grupos de Acción Local del NO de la región de Murcia (García, 2011), los localizados 
en las zonas de montaña de la Comunidad Valenciana (Hernández y Rico, 2008) y, más 
concretamente en la provincia de Alicante (Candela et al, 1995); los 14 Grupos LEADER 
I y II de Galicia (Pérez y López, 2005) o los LEADER II de Andalucía (Toledano y 
Gessa, 2002, Márquez et al, 2005) donde se realizaron numerosos proyectos destinados 
a la construcción y rehabilitación de casas rurales, de apartamentos turísticos, albergues 
juveniles, hostales y restaurantes generándose rentas complementarias a las generadas 
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por la actividad agraria principal. O en otros territorios tan alejados de Extremadura pero 
que en sus características económicas y naturales no son tan divergentes como es el caso 
griego (Iakdviddu, 2002). 

En la siguiente etapa de LEADER + y PRODER II se centraron en ayudar a los agen-
tes del mundo rural a reflexionar sobre el potencial de su territorio en una perspectiva a 
más largo plazo, se pretendió diseñar una estrategia integrada de desarrollo, teniendo en 
cuenta la valorización de los productos y recursos locales, la introducción de nuevos cono-
cimientos y tecnologías, apostando de forma muy directa por la calidad (Pillet, 2008). Se 
pretendía avanzar en una estrategia de turismo más elaborada y relacionada con las demás 
actividades de la comarca (Gómez et al, 2007). No sólo centrarse en la construcción de 
una oferta hotelera dispersa, sino en potenciar la identidad natural y cultural, información 
turística o creación de rutas temáticas como en la sierra norte madrileña (Morán y Sotelo, 
2002). Por eso, en esta etapa han aparecido, dentro de las inversiones de LEADER, accio-
nes como la puesta en marcha de museos y centros de interpretación, guías culturales, 
exposiciones, campañas de difusión, denominaciones de origen, marcas de calidad, etc 
(Andrés y Espejo, 2006). Siguen siendo además, las ayudas más numerosas en Grupos de 
las zonas rurales de montaña o más desfavorecidas de regiones como la extremeña (Nieto 
y Cárdenas, 2015), Castilla La Mancha (Mondéjar et al, 2008) o la montaña valenciana 
(Hernández, 1998; Pitarch y Arnandis, 2014).

En el último período ejecutado (2007-2013) esta medida tiene como objetivo contribuir 
a la revitalización económica a través del apoyo a la creación, modernización y/o amplia-
ción de proyectos de inversión relacionados con el sector turístico. Se pretende seguir 
avanzando en una mejora de la calidad de la oferta turística con la puesta en marcha de 
actividades complementarias y de turismo alternativo de carácter innovador y diferenciado 
de la oferta existente, con especial atención en aquellas actuaciones de gestión conjunta 
de uno o varios servicios o al desarrollo de productos que integren una oferta combinada 
de diversos servicios turísticos. Básicamente, en este último periodo de programación, la 
medida destinada a turismo se puede considerar como No Productiva, puesto que a través 
de ella se pretende contribuir en la creación de un “producto turístico”, fortaleciendo y 
complementando la infraestructura actual del sector, como se ha podido ver, con activi-
dades como centros de información e interpretación, pequeños museos, señalización de 
los lugares turísticos, etc, 

El segundo objetivo de este trabajo, el cual le asigna un carácter innovador, es la loca-
lización en el territorio extremeño de las actuaciones en turismo rural de LEADER en los 
últimos 25 años y su análisis a través de una serie de indicadores de contexto (volumen 
de inversiones y proyectos por población y superficie, crecimiento de la población, índice 
de envejecimiento y actividad económica). Así, se pretende comprobar si las inversiones 
en este sector se localizan en la región extremeña en zonas de montaña y más deprimidas 
económica y socialmente, como se ha estudiado en trabajos previos (Gil de Arriba, 1999; 
Zapatero y Sánchez, 1999; Delgado y De La Fuente, 2000; Gutiérrez, 2000; Ruiz, Frutos 
y Climent, 2000; Alario y Baraja, 2006; Vargas y Mondéjar, 2006; Pillet, 2008; Cejudo y 
Navarro, 2009; Nieto y Gurría, 2010; Nieto y Cárdenas, 2015) y si las ayudas en turismo 
en estos territorios menos dinámicos están logrando su objetivo primordial: el manteni-
miento e incluso incremento de la población.
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2. METODOLOGÍA Y FUENTES

Para analizar las acciones en turismo rural del Método LEADER en Extremadura se 
han establecido las siguientes fases metodológicas: la primera, definir las medidas de 
turismo que se van analizar de LEADER y PRODER en los distintos periodos de pro-
gramación europea; segunda, diseñar una base de datos cartográfica y alfanumérica con 
los datos de las inversiones en turismo en las distintas etapas y en los diferentes Grupos 
complementadas con indicadores demográficos y económicos relevantes y que represen-
ten la realidad territorial de los distintos espacios extremeños; en tercer lugar, un análisis 
evolutivo de la gestión de estas ayudas; y por último, un análisis estadístico, mediante el 
método NADIR, con el fin de estudiar la eficacia y la eficiencia de las ayudas.

De este modo, en la primera parte de este trabajo se estudió la normativa de los distin-
tos períodos de programación (desde LEADER I han sucedido cuatro: 1991-1994; 1995-
1999; 2000-2006 y 2007-2013) y cómo las acciones de turismo han venido definidas de 
forma diferente en sus reglamentos. Por ello, se optó por homogeneizarlas, para su mayor 
entendimiento, en la siguiente tabla:

Tabla 1
HOMOGENEIZACIÓN DE MEDIDAS LEADER, PRODER y FEADER

Período de Programación Acción 3. Turismo

LEADER I (1991-1994) Turismo rural

LEADER II (1995-1999) B3. Turismo rural

LEADER + (2000-2006) 108. Turismo rural

PRODER I(1995-1999) 3. Agroturismo y 4. Turismo Local

PRODER II (2000-2006) 3. Turismo rural

FEADER 2007-2013 313. Fomento de actividades turísticas
Fuente: elaboración propia.

En la segunda fase de este trabajo ha sido necesaria la construcción de, por un lado, 
una base de datos cartográfica, y por otro, alfanumérica, con las inversiones de LEADER 
en turismo rural y las variables que se han estimado como definitorias para analizar el 
impacto de estas inversiones: población, superficie y actividad económica.

Los datos cartográficos han sido elaborados a partir de la cartografía municipal de la 
BTN 1:100.000 del Instituto Geográfico Nacional, más concretamente se han utilizado las 
capas vectoriales de los municipios y los núcleos de población y además, a partir de ellas 
se ha calculado la superficie municipal en Km2.

Los datos alfanuméricos se han adquirido de diversas fuentes y se han codificado a 
nivel municipal para introducirlos en la capa poligonal de municipios de Extremadura 
(obtenida de la BTN100) y a nivel comarcal, agrupados por Grupo de Acción Local (GAL) 
a través de los datos facilitados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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La obtención de los primeros datos, los demográficos, se ha hecho a través del INE 
(Instituto Nacional de Estadística) y posteriormente se han elaborado datos medios de 
variables de natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, crecimiento de la población, 
saldos migratorios e índices de juventud y de vejez de los distintos períodos y, a nivel 
global, de los 20 años desde LEADER II-PRODER I (1995-2015) durante los cuales ya 
actuaban estas ayudas en más del 80% del territorio extremeño.

Las variables socioeconómicas se han extraído del Atlas Socioeconómico de Extrema-
dura 2014. El Atlas comprende una selección de datos estadísticos de la región extremeña 
a nivel municipal, la cual aporta metodologías y estimaciones propias de indicadores 
como los escogidos en este estudio, por ello que se haga necesaria su descripción. El 
Índice de Actividad económica es un índice comparativo de la actividad económica 
municipal y se obtiene en función del impuesto correspondiente al total de actividades 
económicas empresariales (industriales, comerciales y de servicios) y profesionales, así, 
el valor del índice expresa la participación de la actividad económica (en tanto por diez 
mil) de cada municipio respecto al total de Extremadura; en segundo lugar, el Índice de 
Actividad comercial, también un índice comparativo de la importancia del comercio de 
cada municipio en función del impuesto de actividades económicas (IAE) correspon-
diente a las actividades del comercio mayorista y minorista, cuyo valor refleja el peso 
relativo (tanto por diez mil) de la actividad comercial municipal respecto al total de la 
región, y de igual manera, los índices de Actividad industrial y de Restauración y bares; 
el Índice de Productividad se calcula en función de la ratio del PIB total y la población 
ocupada, de tal manera que se trata de un índice simple que se obtiene con base: PIB/
ocupado de Extremadura=100. 

Por último, los datos relativos al Método LEADER, información que se ha generado 
a partir de la facilitada por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio del Gobierno de Extremadura en formato .xls, con un diseño establecido. Se 
obtuvieron 24 documentos, uno por GAL y de cada período de programación, donde apa-
recían todos los proyectos comprometidos con el número de expediente de cada uno, el 
benefactor, el municipio y la inversión total y por fondos de financiación (más de 11.000, 
durante los 25 años en los que se lleva aplicando Leader en Extremadura). Toda esta infor-
mación fue trasladada a nuevos archivos .xls para trabajarlos a continuación como Base de 
Datos, calculando posteriormente sumatorios y realizando diversas consultas, obteniendo 
finalmente la inversión total en turismo de cada período, por fondo de financiación y el 
número de proyectos, tanto a nivel municipal como a nivel de GAL. Los últimos datos 
disponibles están fechados a 31 de diciembre de 2015. 

Con todos estos datos procesados se realizó, en la tercera fase, un análisis evolutivo 
de las inversiones en turismo para examinar, por un lado, las tendencias en los distintos 
períodos, es decir, si se han ido reduciendo, como ha sucedido a nivel nacional (Pitarch y 
Arnandis, 2014), si la participación privada es superior a las demás medidas productivas, 
como la destinada a PYMES o a la Valorización del Potencial Agrario, si se ha localizado 
en territorios donde existía una oferta turística o en espacios con gran riqueza natural y 
paisajística pero todavía sin explotar, y por otro, la tipología de proyectos: alojamientos 
turísticos, restaurantes, campaña de promoción, asistencia a ferias, difusión en webs, etc.
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En la última fase, se ha incluido un análisis de la relación existente entre el presu-
puesto, la situación demográfica, la localización territorial y la actividad económica de 
los distintos Grupos. Con esto, se pretende comprobar, en el sector turístico, el grado en 
que se consiguen los logros buscados a través de las inversiones y del número de pro-
yectos y poder medir el impacto territorial al relacionarlos con la superficie comarcal y 
poblacional. Es decir, comprobar el grado de eficacia, la capacidad de movilizar el mayor 
número de proyectos, y el grado de eficiencia, la inversión relacionada con su población y 
territorio, es decir, la productividad de estas inversiones (Márquez et al, 2006). Para ello, 
se ha empleado la metodología desarrollada por Márquez et al (2006) a través del método 
estadístico NADIR, se ha realizado una homogeneización de las variables con los indica-
dores de proyectos (nivel de eficacia) e inversiones (nivel de eficiencia) por municipios 
y población, para después establecer una categorización de los resultados de cada GAL a 
través del método del Punto Ideal. 

Se calcula el valor obtenido por cada GAL, tanto de los proyectos (eficacia) como de 
las inversiones (eficiencia) mediante la siguiente ecuación (Método NADIR):
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3. ACCIONES DE TURISMO RURAL EN EXTREMADURA

En Extremadura, LEADER comienza en 1991 con LEADER I en sólo cuatro comar-
cas: Sierra de Gata, Valle del Jerte, Alcántara y La Serena. Es a partir de 1995 cuando este 
modelo se consolida al formarse 22 Grupos de Acción Local (10 Grupos LEADER II y 12 
Grupos PRODER) que agrupaban un total de 311 municipios de los 380 existentes en la 
región. En la siguiente etapa (2000-2006) se amplió a 24 Grupos, que son los que se han 
mantenido hasta el momento actual, y los cuales aglutinan a todos los núcleos extremeños 
excepto los cuatro considerados urbanos, con más de 40.000 habitantes: Badajoz, Cáceres, 
Mérida y Plasencia (Figura 1). 

Figura 1
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Fuente: Nieto y Cárdenas (2015). 
 
Con la aparición de LEADER, como se ha comentado en epígrafes anteriores, una de las 

orientaciones de estas inversiones fue el turismo rural, que se alineará en torno a tres ejes 
prioritarios (Pitarch y Arnandis, 2014): 

a) La creación de una oferta turística que aporte ingresos a la renta familiar, que dé salida a los 
productos agrícolas y ganaderos y que comercialice la artesanía. 

b) La conservación y rehabilitación del patrimonio sociocultural e histórico artístico. 
c) La revitalización de la vida local. 

Fuente: Nieto y Cárdenas (2015).
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Con la aparición de LEADER, como se ha comentado en epígrafes anteriores, una de 
las orientaciones de estas inversiones fue el turismo rural, que se alineará en torno a tres 
ejes prioritarios (Pitarch y Arnandis, 2014):

a) La creación de una oferta turística que aporte ingresos a la renta familiar, que dé 
salida a los productos agrícolas y ganaderos y que comercialice la artesanía.

b) La conservación y rehabilitación del patrimonio sociocultural e histórico artístico.
c) La revitalización de la vida local.

Estos programas no han sido en modo alguno un programa de desarrollo turístico, pero 
han funcionado como impulsores de este sector al presentar, en todos sus períodos de progra-
mación, acciones específicas destinadas al mismo, siendo además de las de mayor volumen 
de financiación. A nivel nacional, las inversiones en turismo rural de LEADER I supusieron 
el 50,2% de la financiación total del programa, donde más del 40% fueron destinadas a reha-
bilitar o crear nuevos alojamientos turísticos (MAPA, 2004). Posteriormente, en las siguientes 
etapas se ha contemplado también esta línea como una de las prioritarias, aunque hayan ido 
disminuyendo sus aportaciones: por ejemplo, en LEADER II- PRODER I a un 32,4 y un 23% 
respectivamente y la última etapa con datos finalizados, LEADER +, con el 25% del total de 
inversiones (Cánoves et al, 2006). Estas menores aportaciones se han debido al ir enfocándose 
las estrategias de desarrollo de las comarcas, no sólo a la creación de alojamientos rurales 
como en las primeras etapas sino a actividades complementarias relacionadas, por una parte, 
con el incremento de inversiones en revalorización del patrimonio y, por otra, con la dotación 
de servicios en los núcleos rurales que son financiadas en otras medidas: las destinadas a 
conservación del medio rural y la segunda a PYMES. Artesanía y Servicios. 

3.1. Evolución de las Inversiones

En la primera etapa de LEADER I, el turismo fue la actividad que mayor volumen 
de inversiones recibió con casi un 37% del total del período, aunque no se llegó a los 
umbrales de este sector en el total de España, donde se invirtió más del 50,2 % en acciones 
de turismo rural (MAPA, 2004). El apoyo al sector turístico se estructuró en dos bloques:

– Acciones dirigidas a proyectos productivos (alojamientos, restaurantes, puntos de 
ventas, etc...). En Grupos como Sierra de Gata se aprobaron diez proyectos de casas 
rurales, una casa de reposo, un albergue refugio, 1 granja escuela, dos puntos de 
degustación de productos locales, un restaurante, dos museos (uno etnográfico y 
el otro dedicado al aceite y al vino) y un picadero de caballos. Con esto, se puede 
comprobar la diversidad en la oferta financiada.

– Acciones no productivas (oficinas de promoción turística, proyectos de adecuación 
de zonas, proyectos de señalización y campañas de promoción). Ponemos el ejem-
plo del grupo de La Serena, que en este apartado financió la asistencia a ferias del 
turismo como FEVAL, videos de promoción turística como el titulado “La Serena: 
el canto de la estepa”, material de promoción como folletos, cds y anuncios en 
prensa, y señalización de rutas naturales en las zonas de los embalses.
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LEADER I supuso una toma de contacto con este tipo de políticas europeas y un 
efecto multiplicador en las demás zonas rurales extremeñas, que al observar el buen fun-
cionamiento de esta Iniciativa, se agruparon en Grupos de Acción Local no preexistentes, 
elaboraron una estrategia de desarrollo y concursaron para participar en la siguiente fase 
donde se pasó a 22 Grupos (diez de ellos a LEADER II y doce a PRODER I).

En la segunda etapa y con la consolidación territorial de estas ayudas en Extremadura 
con la aprobación de veintidós Grupos LEADER II y PRODER I1, se destinan diferentes 
medidas al turismo. En LEADER II, dentro del Programa de Innovación Rural (Medida 
B), se le denomina B3- Turismo rural y se introduce como novedad el término Innova-
ción por la importancia que se otorga desde la Comisión a que todos los proyectos que 
se beneficien de ayudas de LEADER II tengan un carácter innovador y de demostración 
en sus propuestas. La financiación por parte de la UE de la medida B3 viene de parte del 
FEOGA-O y del FEDER. En PRODER I se presentan dos medidas dedicadas al Turismo, 
Medida 3 (Agroturismo) y Medida 4 (turismo local), que se agrupan en una sola para 
poder compararla con LEADER (Tabla 1). La primera viene financiada por el FEOGA-O 
y la segunda por el FEDER. 

En el sector turístico, los objetivos de LEADER II se centraron en la creación de polos 
de atracción turística y de centros de información y en lograr vincular la oferta turística 
con la demanda, mediante inversiones individuales o colectivas novedosas (incluidas 
las relacionadas con las actividades agrícolas), en pequeñas infraestructuras públicas 
vinculadas a las necesidades derivadas de la oferta turística, en inventario, restauración 
y revalorización de edificios de carácter histórico y parajes rurales de interés turístico, 
en actividades de promoción, estudios de mercado y creación de sistemas de reserva y 
la puesta en marcha de nuevos productos de turismo rural (incluido el turismo cultural y 
natural). Los objetivos de PRODER I en turismo también se centraron en actividades de 
promoción, en fomentar nuevas actividades de turismo natural, patrimonial, gastronómico, 
etc., pero sobre todo en estimular la creación de plazas turísticas en el medio rural, una 
infraestructura de alojamientos y restaurantes, y en todas estas actividades no se impulsó 
el carácter innovador de las propuestas al no obligarlo su normativa. 

En LEADER II-PRODER I, se destinaron a esta medida 32.670.624 Euros (Tabla 
2), lo que supone un 25,4% del total del Programa (la media española se destinó un 
27,5%). Así, se puede destacar, como primera aportación, que en este período las acciones 
dedicadas en exclusividad al turismo rural pierden importancia con respecto a la etapa 
anterior (habían supuesto un 37% en Extremadura, y en España un 50%) y son levemente 
inferiores a la media española. Por agentes, los Fondos Estructurales participaron con un 
32,9% (FEDER, 15,1% y FEOGA-O, 17,8%); el Ministerio de Agricultura con un 2,3%, 
la Junta de Extremadura 5,8%, Administración Local con 5,0; y por último la participación 
privada con un 53,65 %. Aunque sí hay que destacar que en PRODER I las aportaciones 
al turismo sí fueron porcentualmente más significativas en la totalidad de gestión del 
programa (PRODER I, 28,13%; LEADER II, 23,34%) y superiores también a la media 
española (23,2%)2. 

1 Decisión de aprobación de la Comisión C (95) 1309/7 de 27.VII.1995.
2 Inversión estatal para turismo rural. 183,4 mill. Euros (23,3 %). Inversión Privada, 50 %. Fuente: MAPA 

(2004).
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Tabla 2
INVERSIONES EN TURISMO EN LOS DISTINTOS PERÍODOS 

DEL MÉTODO LEADER

Períodos
Inversiones en 
Turismo (% 

respecto al total)

Proyectos en 
Turismo

(% respecto al 
total)

Inversiones 
Totales Proyectos

LEADER II- PRODER I 32.670.624 (25,4%) 651 (19,3%) 128.608.329 3.372
LEADER + PRODER II 43.209.173 (22,5%) 732 (20,1%) 195.027.487 3.638

FEADER 42.139.632 (20,1%) 673 (16,7%) 209.612.646 4.022
TOTAL 118.019.429 (22,7%) 2056(18,7%) 533.248.462 11.032

Fuente: elaboración propia.

En la siguiente etapa (2000-2006), con LEADER +, vuelve a cambiar el reglamento3, y 
las actuaciones de turismo rural se enmarcan fundamentalmente en el Capítulo 1: Plan de 
Desarrollo Rural, cuya finalidad es articular el desarrollo de la zona en torno a un aspecto 
predominante que resulte característico de la identidad del territorio en donde se agrupen 
todos los sectores económicos. Dentro de este capítulo interesa la Medida 108, dedicada 
en exclusiva al turismo. En PRODER II se presentan, también, proyectos de desarrollo 
integrados de las comarcas rurales4, pero no se estima oportuno en su reglamento la obli-
gatoriedad de dividir este programa por sectores como en LEADER + y plantear unas 
previsiones financieras iniciales en los mismos, sino que cada GAL iría destinando en el 
transcurso del programa las ayudas a los distintos sectores dependiendo de las necesida-
des de los territorios en cada momento, aunque sí se estipula la obligatoriedad de realizar 
proyectos que participen en el fomento del turismo en el medio rural. En esta etapa las 
aportaciones de la UE se canalizarán exclusivamente a través del FEOGA-O en ambos 
programas.

En este período se destinaron más de 43 millones al turismo, aunque hay que diferen-
ciar entre LEADER + (más de 17 millones de euros, 14,4% del total de inversiones) y 
PRODER II, con más de 26 millones suponiendo el 26% (Tabla 2). Se reducen porcen-
tualmente las aportaciones al turismo con respecto al período anterior, más acusada en 
LEADER (de LEADER II a LEADER + pasan de un 23,3 a un 14,4%) que en PRODER 
(disminuyen sólo de un 28,1% a un 26,0%). Se debe a dos razones, primero, en LEADER 
+ se exigió, por parte de normativa de la Comisión Europea, que las inversiones en esta 
nueva etapa estuvieran relacionadas con un factor aglutinador de desarrollo de la comarca 
y, algunas de ellas, como Miajadas-Trujillo, La Serena y Campo Arañuelo, optaron por la 
valorización de productos locales o la agroindustria de un determinado sector (porcino, 

3 Reglamento (CE) Nº 1260 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones 
generales sobre los Fondos Estructurales.

4 Reglamento (CE) Nº 1260/99 y Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas Nº C (2000) 
ES 16.1.P.O.010, de 29 de diciembre por el que se aprueba El Programa Operativo Integrado para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

207



ANA NIETO MASOT Y GEMA CÁRDENAS ALONSO402

Cuadernos de Turismo, 39, (2017), 389-416

olivo, etc). Por ello, destinaron menores recursos para el turismo. Además, desde las 
evaluaciones de la Comisión Europea de LEADER I y LEADER II, se mostraba como 
un error el enorme peso que tenían las inversiones en turismo rural en los mismos. En 
PRODER, por estar funcionando dentro del Programa Operativo Integrado de Extrema-
dura, su funcionamiento no fue tan estricto en cuanto a las inversiones y por ello muchos 
de los Grupos decidieron seguir priorizando el turismo rural como medida de inversión, 
ya que en la primera etapa les proporcionó óptimos resultados. La segunda razón coincide 
con la naturaleza económica de los Grupos, pues la mayoría de los PRODER se encuen-
tran localizados en zonas con gran riqueza paisajística (montañas, riberos, embalses,..) o 
patrimonial y un tejido empresarial menos desarrollado, y por ello pusieron en marcha un 
mayor número de proyectos dedicados a la implantación de nuevos alojamientos o insta-
laciones relacionadas con el turismo y no a la mejora o implantación de nuevas empresas 
agrarias o de servicios. 

En el último período finalizado, con las ayudas entre 2007 y 2013, las inversiones 
de los Grupos de Acción Local han venido determinadas por el Reglamento del FEA-
DER5 en el Plan Nacional de Desarrollo Rural y en el Programa de Desarrollo Rural de 
Extremadura 2007-2013. En este período, ya no existen diferencias entre LEADER y 
PRODER, sino que todos los Grupos de Acción Local gestionan las ayudas bajo el Eje 
4. Método LEADER, aunque siguen presentando el mismo funcionamiento y sistema de 
trabajo. Dentro de las medidas subvencionables, las dedicadas al turismo se enmarcan 
en el Eje 3. Mejora de la calidad de vida y de la economía en las zonas rurales, y más 
concretamente, en la Submedida 313. Fomento de las actividades turísticas, incidiendo 
su normativa en la importancia del turismo como un sector en desarrollo fundamental 
en muchas de sus zonas rurales, creándose a través de él nuevas posibilidades de empleo 
y aumentándose por lo tanto la atracción a ellas. Así, esta medida tiene como objetivo 
contribuir a la revitalización económica de los territorios rurales a través del apoyo a 
la creación, modernización y/o ampliación de proyectos de inversión relacionados con 
el sector turístico. 

 A través de esta Submedida se persigue la mejora de la calidad de la oferta del 
sector turístico en el medio rural; la puesta en marcha de actividades complementarias 
y de turismo alternativo de carácter innovador y diferenciado de la oferta existente, con 
especial atención en aquellas actuaciones de gestión conjunta de uno o varios servicios 
turísticos o al desarrollo de productos que integren una oferta combinada en el medio 
rural (alojamiento, restauración, actividades de ocio, comercialización de productos 
locales y/o artesanales, etc.); la puesta en marcha de infraestructuras turísticas dirigidas 
a la información, atención, acogida y recepción del visitante (puntos de información 
y señalización turística, mejora del acceso a lugares de interés turísticos, centros de 
reserva turística, etc.); actuaciones que mejoren la comercialización y promoción de los 
productos y servicios turísticos, especialmente aquellas que aprovechen las ventajas de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; señalización de entornos y 
rutas de interés; actividades de divulgación genéricas; y creación, ampliación y mejora 
de los establecimientos turísticos de capacidad reducida (hasta un máximo de 50 pla-

5 Reglamento (CE) nº 1698/2005; 
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zas). Se pretende consolidar un producto turístico, una estrategia de diseño de comarca 
turística, con la creación y mejora de infraestructuras recreativas y servicios turísticos 
y con proyectos de carácter innovador y diversificador, que creen o consoliden empleo, 
prestando especial preocupación en los colectivos de mujeres, jóvenes y discapacitados, 
y que supongan mejoras ambientales, e ir disminuyendo las inversiones que sólo vayan 
destinadas a la creación dispersa de alojamientos rurales tradicionales (casas rurales, 
albergues, hostales, campings, restaurantes, etc).

Se han ejecutado 673 proyectos (16,7% respecto al total) con una inversión total de 
más de 42 millones de euros (20,1%). Comparando con etapas anteriores, han dismi-
nuido tanto el número de proyectos como las inversiones finales (Tabla 2) a favor del 
aumento de las inversiones en las demás medidas productivas de LEADER: Pymes y ser-
vicios (36,6%), rehabilitación del patrimonio natural y cultural (18,9%) y revalorización 
de la producción agraria (12,4%). Por Fondos, las ayudas del FEADER han supuesto el 
42,1%, las otras dos Administraciones un 10,2 % (AGE y Junta de Extremadura, ambas 
con un 5%, porque ya no hay participación financiera de la Administración Local) y 
las privadas el 47,02%. Aunque se ha reducido la aportación global en este período, 
las cifras de la participación privada difieren mínimamente con el período anterior 
(48,2%) por lo que la población local se sigue implicando en invertir en su territorio y 
en actividades turísticas.

3.2. Evolución de la tipología de los beneficiarios

En LEADER II, se ejecutaron 347 proyectos (el 16% del total), un porcentaje poco 
superior al número de beneficiarios (el 6%), por lo que cada subvención se concedió a un 
promotor diferente, evitando así la concentración de proyectos en uno mismo o en pocas 
asociaciones, como ha ocurrido con otras submedidas. Por tipología de beneficiarios, se 
observa también la diversidad de los mismos (tabla 3), destacando que los más nume-
rosos han sido empresarios individuales (personas físicas), con 113, y administraciones 
y colectivos con 77. Con PRODER I se realizaron 304 proyectos, el 24% del total del 
programa, y supone una media de 9.000 Euros por proyecto, cantidad mayor que en 
LEADER II ya que en este último se crearon 347 proyectos, con 757.319 euros menos 
de efectivo. En PRODER I el número de beneficiarios es inferior a los proyectos totales 
(304 proyectos y 254 beneficiarios) debido a que algunos de los segundos, por su mayor 
cuantía económica, se dividieron en dos o tres subproyectos o certificaciones, pero iban 
destinados al mismo. Por ejemplo, para la creación de una nueva casa rural se ejecutaban 
diferentes proyectos (1º proyecto: diseño del alojamiento; 2º proyecto: construcción; 3º 
proyecto: mobiliario y difusión del alojamiento). Por tipología, las más numerosas son, 
como en LEADER II, los empresarios individuales con 107, seguidos de las Administra-
ciones con 69 (en LEADER II la segunda más numerosa eran las asociaciones) (tabla 3).

En LEADER+ - PRODER II, la tipología de beneficiarios más numerosa es la de 
asociaciones, las cuales pueden ser de turismo rural de las comarcas o los Grupos de 
Acción Local que invirtieron en campañas de promoción de la misma y en asistencia a 
Jornadas o Ferias (Tabla 3). En PRODER II le siguen las personas individuales (hombres 

209



ANA NIETO MASOT Y GEMA CÁRDENAS ALONSO404

Cuadernos de Turismo, 39, (2017), 389-416

y mujeres con más del 30% entre ambas) con proyectos dedicados a la creación de alo-
jamientos o restaurantes, mientras que en LEADER + son las sociedades civiles con un 
25%, debido a que se destinaron mayores recursos a proyectos turísticos no productivos. 

Se puede concluir con que en ambas etapas6 la participación de nuevos empresarios 
bajo la condición de autónomos o personas físicas ha sido la más numerosa. Con las ayu-
das al desarrollo rural dedicadas al turismo se ha logrado incentivar y motivar a personas 
que no tenían previamente un negocio turístico, embarcándose así en nuevos proyectos. 

Destacar, además, la creación de nuevas asociaciones. Se ha conseguido, en cada 
comarca, agrupar a la mayoría de los empresarios turísticos en asociaciones de turismo 
rural con el fin de colaborar en actividades como la difusión en webs, fiestas, ferias de 
turismo…, como oferta conjunta de un territorio. Claros ejemplos son los de la Asociación 
de Turismo rural Valle del Jerte, ATUMON, en Monfragüe y su Entorno, ATUVA, en el 
Valle del Ambroz, la Asociación de Turismo rural Tierras de Granadilla, Asociación de 
Turismo Sierra de San Pedro o TURISGATA- en Sierra de Gata.

Tabla 3
BENEFICIARIOS FINALES EN LAS AYUDAS AL TURISMO RURAL

Beneficiarios 
Finales

LEADER 
II

PRODER 
I 1995-1999 LEADER 

+ 
PRODER 

I 2000-2006

Personas Físicas 113 107 220 67 111 178
Empresas 55 28 83 57 33 90
Administraciones 77 69 146 28 34 62
Asociaciones 81 48 129 66 158 224
Cooperativas 2 2 4 9 0 9
Total 328 254 582 227 336 563

Fuente: elaboración propia.

3.3. Evolución de la tipología de proyectos y creación de nuevas plazas hoteleras

En LEADER II-PRODER I, las actividades predominantes fueron las campañas 
de promoción (193 proyectos), la apertura de casas rurales (115 proyectos), mejora de 
instalaciones turísticas ya existentes (60) y mejora del entorno y patrimonio histórico 
(56). Con mucha menor presencia está la apertura de campings y albergues (15), museos 
(5) o restaurantes (31). En LEADER II destaca la creación de nuevos establecimientos 
con la figura de casas rurales y en PRODER I la diversificación de la oferta entre casas 
rurales, hoteles y albergues (Tabla 4). Se crearon por lo tanto, en esta etapa, 1.415 nue-
vas plazas hoteleras, destacando Grupos como Valle del Jerte (350), Campiña Sur (251) 
y Campo Arañuelo (250), mientras que en PRODER I 2.181 nuevas plazas, destacando 

6 Los datos de beneficiarios finales del período 2007-2013 todavía no nos han sido facilitados aunque si las 
inversiones por estar realizando la Consejería de Agricultura el cierre del mismo. Se nos han facilitado el nombre del 
beneficiario pero no si tiene la condición de autónomo (persona física), empresa, gerente de asociación o cooperativa.
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Villuercas-Ibores, con 446, seguida de La Vera y Zafra-Río Bodión con 383 y 279, res-
pectivamente. Todos estos Grupos están localizados en zonas de montaña con una gran 
riqueza natural y paisajística, exceptuando el caso de Zafra-Río Bodión, enfocado a una 
riqueza patrimonial y cultural.

Tabla 4
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS LEADER y PRODER

Tipo de 
Proyecto

Proyectos 
LEADER II
PRODER I

Inversiones 
LEADER II
PRODER I

Proyectos 
LEADER + 
PRODER II

Inversiones
LEADER + 
PRODER II

Proyectos 
FEADER

Inversiones 
FEADER

Albergues y 
Campings 15 1.132.024,19 6 1.005.511,26 12 836.776,26

Apartamentos 
rurales 0 0 21 3.496.440,04 41 6.369.050,94

Apoyo Técnico 
al Desarrollo 
Rural/Asistencia 
a Ferias

74 2.495.397 193 1.944.624,07 43 303.585,96

Casa rural 115 9.686.850,67 86 12.362.537,36 36 7.425.470,21
Hotel 31 2.755.757,22 13 3.924.834,87 4 588.830,83
Instalaciones 
turísticas 63 3.947.407,2 34 4.812.198,66 88 6.594.768,98

Mejora del 
Patrimonio 
Natural e 
Histórico

56 3.247.085,58 52 968.510,2 2 80.145,99

Modernización 
y mejoras de las 
instalaciones

64 3.661.795,97 90 7.795.634,84 167 11.186.167,7

Museos 5 119.421,18 4 413.905,09 4 312.160,32
Oficina de 
Turismo 4 49.315,64 4 92.947,08 5 60.737,61

Promoción 
turística 193 3.463.188,13 201 4.324.066,4 214 3.826.403,53

Restaurante 31 2.112.381,41 28 3.885.893,66 24 3.770.601,83
Total 651 32.670.624,19 732 45.027.103,53 640 41.354.700,16

Fuente: elaboración propia.

En la siguiente etapa, LEADER+-PRODER II, aumentan los proyectos destinados 
a la difusión de las comarcas, a la asistencia técnica para los promotores (entre ambas 
con 394) y a la mejora y modernización de instalaciones con incorporación de nuevas 
actividades (90). Se empieza a detectar una disminución en la creación de oferta hotelera 
(28 restaurantes, 86 casas, 13 hoteles y aparece una nueva tipología los apartamentos rura-
les con 21), pues empezó a experimentarse una colmatación en la oferta de alojamientos, 
planteándose ampliar otras actividades complementarias que mantuvieran al turista un 

211



ANA NIETO MASOT Y GEMA CÁRDENAS ALONSO406

Cuadernos de Turismo, 39, (2017), 389-416

mayor número de días, tal y como indican las inversiones en otro tipo de proyectos. En 
cuanto a la oferta de nuevas plazas hoteleras, reseñar la creación de 3.059, superior en 
LEADER + (1.821) que en PRODER II (1.238), destacando Grupos de LEADER + como 
Tajo-Salor-Almonte con 616, Valle del Jerte con 352 y Sierra de Gata con 324 y en el 
caso de PRODER II, Villuercas-Ibores (324), Tentudía (175), Sierra de San Pedro (145) y 
La Vera (125). También mencionar que cuatro Grupos no crearon en este período ningún 
alojamiento rural nuevo, como son los casos de Campo Arañuelo y La Serena en LEA-
DER + y Vegas Altas del Guadiana y Montánchez-Tamuja en PRODER II. Se encuentra 
una disparidad de territorios, los localizados en zonas de montaña dedicados sobre todo a 
ofertas de nuevos alojamientos y otros Grupos situados en zonas de regadío o penillanura 
en los que el turismo lo están enfocando a la comercialización de estos productos agrarios 
y a la mejora de un patrimonio histórico y cultural. 

En la última etapa, con el FEADER, se han creado y modernizado 166 alojamientos, 
generando un total de 1.269 nuevas plazas, lo que supone una reducción con respecto a 
etapas anteriores. Se están diversificando las inversiones a través de otro tipo de activi-
dades o proyectos imprescindibles para el desarrollo del sector, como son la señalización 
turística, adecuación de senderos, los centros BTT (bicicleta de montaña), museos y 
centros de interpretación y un amplio abanico de actividades promocionales que incluye 
la edición de materiales y el desarrollo de eventos turísticos (tabla 3). En total, se han 
creado o modernizado 286 empresas, siendo éstas las verdaderas impulsoras de creación 
de empleo, creando y consolidando 831 puestos de trabajo. Las mayores inversiones se 
siguen localizando en las zonas de montaña, con Grupos como Hurdes, La Vera, Tentudía, 
Valle del Alagón, Valle del Ambroz y Sierra de Gata. 

4. LA DIVERSIDAD TERRITORIAL DE LAS INVERSIONES EN TURISMO

El territorio y la estructura de la población, en muchos Grupos muy envejecida, 
están condicionando el volumen total de inversiones o proyectos y, por ello, se ha 
analizado una serie de indicadores de contexto, tales como las variables territoriales 
de cada Grupo, con los que exponer problemas demográficos y económicos como el 
envejecimiento y la concentración de la población y el índice de actividad económica, 
en ciertas zonas, relacionados con otros referentes a las acciones de desarrollo rural 
(número de proyectos, inversiones, empleo y participación privada). Se pretende locali-
zar a los Grupos que han conseguido movilizar menos recursos, pero teniendo en cuenta 
que estamos analizando territorios con municipios con poca extensión y población (la 
dicotomía de municipios con mayor extensión territorial y núcleos más poblados en las 
zonas de penillanura y regadío de la provincia de Badajoz en contraste con municipios 
poco extensos y poblados de las zonas de montaña de la provincia de Cáceres). Se ha 
financiado, en estas zonas, un volumen de proyectos considerable, pero de menor cuantía 
económica, al estar ligados a la actividad turística, que las inversiones en otras medidas 
como Pymes y revalorización de la producción agraria, con proyectos de mayor cuantía 
económica (Nieto y Cárdenas, 2015).

Así, en estos 25 años de trayectoria del Método LEADER, en Extremadura se han 
invertido más de 119,7 millones de euros en turismo rural, un 22,5% del total de las inver-
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siones, en más de 1.200 proyectos (19% del total), que, aunque ha tenido una disminución 
porcentual en cuanto a los inicios de LEADER I y LEADER II en la década de los 90, 
se mantiene como una de las medidas con mayores inversiones en la ejecución de estos 
programas, solo siendo superada por las inversiones y proyectos en PYMES y Servicios 
(30,6% de inversiones y 21,8% de proyectos). 

Respecto a la eficacia, se observa que el número de proyectos medios ejecutados por 
superficie es 5,6 proyectos por 100 km2. Las comarcas con mejores resultados son terri-
torios con una superficie relativamente pequeña, localizadas en las zonas de montaña 
del norte de la provincia cacereña como son Valle del Ambroz, Valle del Jerte, Hurdes, 
La Vera, Trasierra-Cáparra y Sierra de Gata. Los Grupos con municipios de mayor 
extensión, localizados en las áreas de regadío y de penillanura, presentan resultados 
menos óptimos, como Barros Oeste, Vegas Altas del Guadiana, Olivenza y Campiña 
Sur (tabla 5).

Al relacionar las inversiones con la población, se obtiene que la media es de 2,8 pro-
yectos por 1.000 habitantes. Los mejores resultados los obtienen los mismos Grupos que 
en el análisis anterior, en comarcas con poca extensión pero también con escasa población, 
en los que se localiza el mayor número de municipios con menos de 2.000 habitantes. 
Siguen estando localizados en las montañas del Norte de Cáceres como Hurdes, Valle del 
Jerte, Valle del Ambroz, La Vera y Sierra de Gata. En el lado opuesto se sigue el mismo 
comportamiento, Grupos localizados en zonas de regadío, de penillanura y de secano de 
viñedo y olivo (Barros, Olivenza, Campo Arañuelo y Vegas del Guadiana).

En cuanto a la eficiencia de las inversiones, la capacidad de movilizar mayor volumen 
de efectivo, existen también notables diferencias territoriales. La media de Extremadura 
es 320.349 euros/ km2 y 158.961 euros por 1.000 habitantes. Se localizan los mismos 
contrastes espaciales, las zonas de montaña del Norte de Cáceres son las que presentan 
mayores inversiones en turismo tanto por población como por superficie (los Grupos de 
Hurdes, Valle del Jerte, Valle del Ambroz, La Vera, Sierra de Gata y Trasierra-Cáparra) 
y las menores inversiones en las zonas de regadío (Vegas Altas del Guadiana, Campo 
Arañuelo, Miajadas-Trujillo) y en la penillanura (Campiña Sur, La Serena y La Siberia) 
y en las de secano productivo de olivar y viñedo (Barros - Oeste). 

Siguiendo el método NADIR, desarrollado en la metodología, se obtienen las siguien-
tes tipologías (figura 2): 

– Grupos con índices altos, en las zonas de montaña del Norte de Cáceres (La
Vera, Valle del Jerte, Trasierra-Cáparra, Hurdes, Sierra de Gata y Montánchez-
Tamuja).

– Grupos con índices medios - altos y medios, en zonas de transición de montaña
y penillanura (Valle del Alagón, Tajo-Salor-Almonte, Monfragüe y su entorno,
Miajadas-Trujillo, Villuercas-Ibores, La Serena y Tentudía).

– Grupos con índices bajos, en las zonas de regadío de la provincia de Cáceres
(Campo Arañuelo y Ambroz) y de la provincia de Badajoz (Vegas Altas, Lácara y
Olivenza); de secano productivo de vid y olivo (Barros Oeste, Zafra-Río Bodión); y
en zonas de transición de penillanura-montaña en el Sur de la provincia de Badajoz
(Jérez- Sierra SO, La Serena y Campiña Sur).
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Figura 3 

 ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA E ÍNDICE DE VEJEZ DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 
LOCAL EXTREMEÑOS 

Fuente: elaboración propia.

Aquellas comarcas con mejores resultados de eficacia y eficiencia en turismo rural 
presentan a la vez los peores indicadores económicos y demográficos. En los demográ-
ficos, los Grupos del norte de Cáceres (Trasierra-Cáparra. Monfragüe, Hurdes, Sierra de 
Gata, Villuercas, Montánchez, La Vera) presentan un índice de vejez con tasas medias 
superiores al 30 %, en contraste con los más dinámicos de la región, con valores medios 
del 20%, como es el caso de los Grupos de las Vegas del Guadiana y Barros (figura 3). 
También son los que siguen perdiendo grandes volúmenes de población desde la implan-
tación del Método LEADER (tabla 7), añadiéndose los territorios de Tentudía, Jérez, 
Campiña o La Serena en la provincia pacense, aunque no estén tan envejecidos. Sólo han 
visto aumentar su población, durante el transcurrir de los distintos períodos, los Grupos 
de Campo Arañuelo, Olivenza, Lácara, Vegas Altas del Guadiana, Barros Oeste y Valle 
del Ambroz, localizados todos ellos en zonas de regadío o secano (con la excepción del 
Valle del Ambroz, que sin ser de regadío, ha logrado diversificar su economía con otras 
actividades, como la industria del mueble). 

En el aspecto económico presentan resultados diferentes. El Índice de actividad eco-
nómica y el PIB se ven incrementados en algunas comarcas rurales y poco dinámicas 
por localizarse en ellas las centrales hidroeléctricas y nucleares extremeñas (aunque estos 
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rendimientos económicos tributan en regiones exteriores). Los peores resultados los siguen 
obteniendo las comarcas de las Hurdes, Trasierra-Cáparra, Sierra de Gata, Villuercas o 
Sierra de San Pedro (figura 3).
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dinámicos de la región, con valores medios del 20%, como es el caso de los Grupos de las Vegas 
del Guadiana y Barros (figura 3). También son los que siguen perdiendo grandes volúmenes de 
población desde la implantación del Método LEADER (tabla 7), añadiéndose los territorios de 
Tentudía, Jérez, Campiña o La Serena en la provincia pacense, aunque no estén tan envejecidos. 
Sólo han visto aumentar su población, durante el transcurrir de los distintos períodos, los Grupos de 
Campo Arañuelo, Olivenza, Lácara, Vegas Altas del Guadiana, Barros Oeste y Valle del Ambroz, 
localizados todos ellos en zonas de regadío o secano (con la excepción del Valle del Ambroz, que 
sin ser de regadío, ha logrado diversificar su economía con otras actividades, como la industria del 
mueble).  

En el aspecto económico presentan resultados diferentes. El Índice de actividad económica y el 
PIB se ven incrementados en algunas comarcas rurales y poco dinámicas por localizarse en ellas las 
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Trasierra-Cáparra, Sierra de Gata, Villuercas o Sierra de San Pedro (figura 3). 

Con la orientación de las inversiones  en turismo no se está logrando frenar la despoblación de 
estos espacios, debido a que la situación de partida es muy regresiva: la mayoría son  municipios 
con menos de 2.000 habitantes, presentan altos índices de vejez y una actividad económica poco 
desarrollada por la inexistencia de un tejido empresarial joven y dinámico (figura 3), sin dejar de 
mencionar que las aportaciones económicas del Método LEADER son ínfimas si se comparan con 
otras ayudas como la PAC, el subsidio agrario, las inversiones llevadas a cabo en infraestructuras o 
equipamientos sanitarios y educativos con fondos FEDER, estatales o autonómicas Es por ello que 
aun no son lo suficientemente cuantiosas, y por ende ambiciosas, como para lograr crear y 

Fuente: elaboración propia.

Con la orientación de las inversiones hacia el turismo no se está logrando frenar la 
despoblación de estos espacios, debido a que la situación de partida es muy regresiva: la 
mayoría son municipios con menos de 2.000 habitantes, presentan altos índices de vejez 
y una actividad económica poco desarrollada por la inexistencia de un tejido empresarial 
joven y dinámico (figura 3), sin dejar de mencionar que las aportaciones económicas del 
Método LEADER son ínfimas si se comparan con otras ayudas como la PAC, el subsidio 
agrario, las inversiones llevadas a cabo en infraestructuras o equipamientos sanitarios y 
educativos con fondos FEDER, estatales o autonómicas. Es por ello que aun no son lo 
suficientemente cuantiosas, y por ende ambiciosas, como para lograr crear y establecer un 
tejido empresarial y dinámico basado en nuevas actividades, como el turismo, así como 
para provocar un cambio radical en las tendencias demográficas regresivas que desde hace 
décadas existen en Extremadura.
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5. CONCLUSIONES

Los espacios rurales europeos, desde mediados del siglo pasado, han sufrido un 
proceso de deterioro por profundas transformaciones económicas: las reestructuraciones 
que se realizan en el sector agrario evolucionando a una agricultura modernizada y com-
petitiva; y sociales: la emigración de su población joven y sobre todo masculina hacia 
zonas urbanas, que desemboca en un proceso de feminización y envejecimiento de la 
población agraria. Por ello, surge una serie de políticas públicas diseñadas para lograr la 
diversificación de actividades en los espacios rurales y mejorar las rentas económicas y 
en consecuencia, mantener la población que ya no tendrá la necesidad de emigrar hacia 
espacios con mejores oportunidades laborales. Estas actuaciones se centran no sólo en una 
óptima explotación económica y sostenible del medio ambiente, de la agricultura y de la 
ganadería, sino también en introducir nuevas actividades como la agroindustria, nuevas 
empresas de comercialización o en el caso que nos ocupa, el turismo.

En este trabajo se ha analizado en la región extremeña, una región predominante-
mente rural (OCDE, 2004)7, una de las metodologías desarrolladas por la Unión Europea 
para conseguir la diversificación de actividades de sus zonas rurales, que es el Método 
LEADER, y más concretamente sus actuaciones en turismo y si éstas han logrado su 
objetivo primordial: el mantenimiento de la población, frenar la emigración y disminuir 
el envejecimiento.

Aunque estos programas en sus inicios no fueron diseñados en modo alguno como un 
programa de desarrollo turístico, han funcionado como impulsores de este sector en Extre-
madura, por el enorme peso de las medidas específicas de turismo rural en la gestión de 
LEADER y PRODER desde sus inicios en los años 90. Se han invertido casi 120 millones 
de Euros, un 22,5 % del total de las inversiones, con la puesta en marcha de más de 1.200 
proyectos, un 12 % del total de los mismos. También se han creado más de 7.800 nuevas 
plazas hoteleras y se han creado o mejorado más de 600 empresas.

Se ha comprobado que existe una reducción de los aportes de la medida de turismo 
desde LEADER I (1991-1994), tanto a nivel nacional como regional, pasando del 37% de 
las inversiones en la primera etapa al 20,1% en el último período ya finalizado (2007-2013). 

Las normativas de estos programas de desarrollo y las recomendaciones de la Comi-
sión Europea en sus evaluaciones han tendido en su evolución a una diversificación de 
las actividades, pero también es cierto que actuaciones de otras medidas, como potenciar 
los temas medioambientales, recuperación de productos locales o valorización de zonas 
naturales y culturales, están íntimamente relacionadas con reforzar el turismo rural. De 
este modo, sería recomendable que una vez se haya creado una oferta de alojamientos 
y restaurantes, se progrese creando ofertas integrales de turismo en las que se incluyan 
nuevas actividades de ocio, campañas de difusión, actividades culturales en museos o 
centros de interpretación, rutas de senderismo o empresas artesanas de comercialización 
de productos típicos de cada territorio.

7 La región es considerada “predominantemente rural” porque la proporción de población que se asienta 
en municipios con una densidad de población inferior a 150 hab/km2 (criterio de ruralidad) es superior al 50%.
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A partir de los resultados obtenidos al analizar los proyectos financiados por los Gru-
pos de Acción Local desde 1991, se comprueba que se ha creado una pequeña infraestruc-
tura turística en las zonas rurales, tanto en las zonas de montaña como en llanos o vegas, 
debido a que cada Grupo ha relacionado su oferta turística con una determinada estrategia: 
explotación de recursos naturales, culturales o históricos, creación de las distintas tipo-
logías de alojamientos turísticos (casas rurales (237), hostales y hoteles (48), campings 
y albergues (33) o apartamentos rurales (62)). También se ha detectado que en los dos 
últimos períodos se han introducido nuevas tipologías de proyectos turísticos: sistemas de 
reservas con los que canalizar no sólo la oferta de alojamientos sino de otras actividades 
relacionadas con la estrategia de cada grupo, como es la explotación de recursos cinegéti-
cos, rutas naturales, embalses y ríos; creación y promoción turística con folletos, campañas 
en medios de comunicación, páginas web, apertura de museos y centros de interpretación, 
de oficinas de turismo, etc. Además, destacar que se han creado numerosos puestos de 
trabajos nuevos o mantenido otros ya existentes.

En cuanto a la localización territorial de estas ayudas, se ha introducido una serie de indi-
cadores (número de proyectos y de inversiones) que nos permite medir el impacto territorial 
al relacionarlos con la superficie comarcal y poblacional (indicadores de contexto) y se han 
normalizado sus resultados con los métodos estadísticos NADIR y Punto Ideal. Los mejores 
resultados en cuanto a inversiones y proyectos por población y superficie los localizamos 
en las zonas de montaña del norte de Cáceres, en Grupos como La Vera, Valle del Jerte, 
Trasierra-Cáparra, Hurdes, Sierra de Gata y Montánchez-Tamuja. Son Grupos localizados en 
zonas con gran riqueza paisajística (montañas, riberos, embalses,...) y un tejido empresarial 
menos desarrollado, y por ello han ejecutado mayor número de proyectos dedicados a la 
implantación de nuevos alojamientos o instalaciones relacionados con el turismo que a la 
mejora o implantación de nuevas empresas agrarias o de servicios, aunque hay que tener 
en cuenta que la mayoría de estos Grupos en las primeras etapas ejecutaron PRODER y 
este programa ha tenido una normativa más flexible que la de LEADER en la que no se 
obligaba a realizar las mismas inversiones en todas las medidas productivas, por lo que los 
GAL podían priorizar más en ciertos sectores, como es en este caso el turismo, al contar 
con ricos recursos naturales y no tener un tejido empresarial decidido a financiar proyectos 
en Pymes, servicios o revalorización de la producción agraria. Sin embargo, estas mayores 
inversiones por habitantes y por superficie en turismo no han logrado los resultados todavía 
necesarios para alcanzar los objetivos que se plantea el Método LEADER: mantener la 
población joven en las zonas rurales frenando los procesos emigratorios y disminuyendo el 
envejecimiento. Son estos Grupos los que peores resultados presentan en el Índice de vejez 
(con valores superiores al 30%) y un crecimiento de la población negativo, debido sobre 
todo a sus altas tasas de mortalidad y mínimas de natalidad.

Aun así, no se puede dejar de reseñar que sin estas ayudas los efectos en las últimas 
décadas en los espacios rurales más envejecidos y con poco volumen de población (la 
mayoría con menos de 2.000 habitantes) habrían sido todavía más perjudiciales, por-
que acciones como el Método LEADER han permitido la creación de una identidad de 
comarca, lo cual también se ha explotado en muchos casos como recurso turístico, y la 
construcción de nuevos negocios como casas rurales, restaurantes, hoteles, apartamentos 
rurales,... que sin las aportaciones de los fondos públicos podrían no haberse llegado 
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nunca a realizar por la tendencia más sedentaria de la población rural a invertir en nuevos 
negocios y por los riesgos de éxito que estos espacios presentan. No sólo se han ejecutado 
proyectos tradicionales, sino también otros más innovadores dedicados a nuevas ofertas 
de turismo, reseñados en párrafos anteriores, o a la rehabilitación del patrimonio natural 
y cultural o mejora de servicios a la población en adecuación de calles, depósitos de 
agua, accesos a recursos, etc.. Son proyectos que seguramente sin LEADER, por ser no 
productivos, no se habrían llevado a cabo.

Atendiendo a todos los resultados obtenidos y a las conclusiones extraídas, es necesario 
declarar que en el próximo período se debería ahondar en seguir implantando y mejorando 
una oferta integral de turismo en los espacios rurales con nuevos alojamientos, pero tam-
bién con otras ofertas que permitan cada vez más mayores estancias de los turistas y que 
generen beneficios complementarios en otras empresas de productos agrarios, artesanos, 
de servicios a la población, etc., así como en aprovechar nuevas tendencias demandadas 
en turismo, como el agroturismo o turismo de aventura. Por último, no se puede olvidar 
el tema de la comercialización y el asociacionismo, asignaturas aún pendientes en este 
sector y que contribuirían para obtener mejores resultados.
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RESUMEN 

  Desde los años 90 hasta la actualidad se viene implantando en el medio rural europeo, y en 

concreto en Extremadura, el "Método LEADER", una estrategia territorial con el fin de activar el 

desarrollo económico de sus zonas rurales y disminuir sus diferencias respecto a las urbanas, 

mediante la diversificación económica del territorio a partir de la explotación de sus recursos 

endógenos y a través de la cofinanciación de proyectos contando siempre con la participación de la 

población local y teniendo en cuenta sus características y necesidades. En este trabajo se  persigue 

exponer una experiencia de desarrollo de un geoportal en internet destinado a publicar  los datos de 

gestión de esta Iniciativa europea (proyectos, inversiones, medidas de actuación, etc.), además de 

otros indicadores medioambientales, demográficos, económicos, servicios culturales y 

equipamientos e infraestructuras, diseñado con ArcGIS Server y Viewer for Flex. Con la 

publicación de esos resultados se pretende difundir los efectos de la implantación de estrategias de 

desarrollo no tan tradicionales en el modo de gestionar fondos públicos, como es el Método 

LEADER, todavía desconocidas por la mayoría de los ciudadanos, así como la influencia, en la 

distribución de las mismas, de los contextos económicos, demográficos y físicos existentes en los 

territorios rurales benefactores de las ayudas al Desarrollo Rural. Dicho conocimiento permitiría 

una valoración más rigurosa y fundada de los efectos territoriales de esas políticas de desarrollo por 

parte de la población local y de los agentes y gestores de la misma. 

 

Palabras clave: método LEADER, geoportal, ArcGIS Server, desarrollo rural. 
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PUBLISHING EXTREMADURA “LEADER” LOCAL ACTION GROUPS DATA IN A 

GEOPORTAL 

 

ABSTRACT 

From the 90s to the present day, Rural Policies called LEADER Method have been put in 

place in European rural areas, in particular in Extremadura. LEADER method is a territorial 

strategy to achieve economic development in rural areas and to reduce the differences between them 

and urban areas. These is carried out through economic diversification of the territory from the 

exploitation of local resources and through co-financing projects always with the participation of 

local people and taking into account their characteristics and needs. In this research it is exposed an 

experience of developing an online geoportal intended to publish data management of this European 

Initiative (projects, investments, measures, etc.), along with other environmental, demographic, 

economic, infrastructure and cultural  indicators in a geoportal designed with ArcGIS Server and 

Viewer for Flex. With the publication of these data allows the dissemination and implementation 

knowledge of the effects of implementation of progress strategy (not as traditional in its mode 

administer public funds) known as LEADER Method. This method is yet unknown by most part of 

citizens, as well as the influence of economic, demographic and natural contexts of benefactor rural 

areas in the distribution of rural development aids. Such knowledge would allow a more rigorous 

assessment the territorial impact of these policies by local people, and agents and managers of this 

initiative. 

 

Key words: LEADER method, geo – portal, ArcGIS Server, rural development. 

 

 

1. Introducción: Geovisualización de datos geográficos 

 

Desde su aparición en los años 60 del siglo pasado, hemos asistido a un constante avance de 

los Sistemas de Información Geográfica, enfocándose en la búsqueda de nuevas herramientas que 

extrapolar a los modelos geográficos. Como toda tecnología, los Sistemas de Información 

Geográfica intentan simplificar las complejas relaciones existentes en el mundo real, representando 

un modelo y transfiriéndolo a una base de datos computada, cuya salida veremos reflejada gráfica y 

cartográficamente. Estamos asistiendo a la aparición de nuevas tendencias en la Geografía: se 

buscan nuevos planteamientos para desarrollar metodologías apropiadas para trabajar con 

información geográfica y estudios de la influencia cultural, social y política que puedan ejercer el 

acceso a  las nuevas formas de consulta y a la información geográfica (Elwood, 2010).Es en la 

última década del siglo XX cuando aparece la visualización de la información geográfica a través de 

páginas web y sin ningún coste económico, suponiendo un fenómeno social y una auténtica 

revolución. Ha posibilitado presentar la información geográfica en nuevas formas, ofreciendo, 

además, distintas perspectivas y permitiendo simular la exploración de nuevas hipótesis (Bucley et 

al., 2000). Este fenómeno ha sido denominado como la "democratización" de la información 

geográfica (Butler, 2006) y está caracterizado por formas muy innovadoras de geovisualización de 

información de muy distinta procedencia.  A través de estos portales webs, en los últimos años, el 

ciudadano ordinario ha tomado un papel protagonista en la creación de representaciones alternativas 
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de su entorno que desafíen la legitimidad de las estadísticas y cartografías oficiales y denuncien las 

desigualdades socio-espaciales que le son palpables en su territorio inmediato. 

Han sido también fundamentales los avances en la visualización geográfica o 

geovisualización (GVis por sus siglas en inglés), por introducir nuevas formas de representación 

visual de información geográfica que facilitan la comunicación de conocimiento espacial a los 

usuarios (Kraak, 2007). Su finalidad es hacer más accesible representaciones alternativas de 

fenómenos medioambientales, sociales, poblacionales y patrimoniales del territorio, que provienen 

de  diferentes fuentes y formatos. Se obtienen agregados cartográficos (mapping mashups), 

literalmente un “conglomerado o mezcla de mapas” donde el usuario final puede representar las 

variables socio-espaciales de un territorio en maneras inimaginables hasta hace tan sólo unos años. 

Las recientes herramientas de geovisualización permiten sobre todo la combinación dinámica en la 

pantalla del usuario de información geográfica de muy distinta procedencia sobre una base 

cartográfica estándar (Mateos, 2013). 

Estas nuevas formas de representación geográfica se han trasladado a las webs y podemos 

localizar numerosos portales que pueden incluir datos censales, estadísticas del gobierno, 

información de servicios comerciales, así como información geográfica voluntaria (VGI, 

Volunteered Geographic Information son  un conjunto de herramientas que nos permiten crear, 

reunir y difundir datos geográficos proporcionados voluntariamente por individuos (Goodchild, 

2007)). Son nuevas técnicas científicas de visualizar la información geográfica para poder manejar 

complejas y extensas bases de datos (Singleton, 2010 y Goodchild and Janelle, 2010). Su éxito se 

basará en la combinación de información geográfica y en permitir ésta de una manera dinámica, 

rápida y fácilmente entendida por cualquier tipo de usuario. 

Otro avance importante en el desarrollo de las nuevas formas de representar la información 

geográfica ha sido la aparición de Globos Virtuales y servicios de mapas on line, como Google 

Earth o Google Maps, que nos proporcionan un acceso  a imágenes de satélite y fotografías aéreas 

de alta resolución  por Internet  así como a nivel de calle otro estilo de fotografías con vista 

panorámica (Dodge and Perkins, 2009). Han supuesto un servicio web que “aumentó 

espectacularmente las expectativas de los usuarios con sus movimientos fluidos, una experiencia 

intuitiva y cartografía competente” (Fairhurst, 2005).  Además, la posibilidad que añade Google  

Maps por permitir a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API), que los usuarios, 

con conocimientos de programación básicos, puedan construir sus propias aplicaciones usando 

Google Maps como un interfaz de visualización e integrando sus propios datos geográficos en el 

mismo. Por lo tanto, podemos crear nuestro propio mapa de puntos o  de coropletas con alguna 

variable de interés, y añadirle un marco geográfico fundamental, a través de la  cartografía de base 

muy detallada que nos presenta Google Maps u otros servidores on-line de información geográfica. 

Podremos introducir fotografía aérea a través de servicios de ortofotos como el desarrollado por el 

PNOA, callejeros a través de Open Street Map (OSM), imágenes de satélite de Google Earth, 

información de delimitaciones urbanas o rústicas a través del catastro, etc. Es decir, el usuario no 

tiene por qué saber de escalas cartográficas, proyecciones, shapefiles, códigos de hojas, niveles de 

cartografía administrativa (p.ej. distrito, código postal, municipio, provincia, etc.) sino que con 

estos servicios de mapas agregados le ayudan a situar y contextualizar la información temática 
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presentada. A nuestra cartografía base se le añade información complementaria, real, a diferencia de 

un SIG tradicional con un fondo “en blanco”. El propósito central de estos geoportales es que 

cualquier usuario pueda consultar información geográfica y además pueda añadir datos suyos  y 

crear un mapa interesante en muy poco tiempo y sin ningún coste (Mateos, 2013). Existen 

numerosos servicios de consulta de información geográfica donde se puede implementar cartografía 

de servicios estándares a nivel nacional o internacional como los anteriormente comentados, Google 

Maps, OSM, PNOA, Catastro, etc. 

 

Existen, además, varias formas de publicar la información de un geoportal siguiendo las 

normativas de INSPIRE y del Open GeoSpatial Consortium (OGC) en cuanto a código abierto e 

interoperabilidad, los servicios WMS (Web Map Services) donde se permite la consulta de mapas 

de datos referenciados en formatos de imagen; los servicios  WFS (Web Feature Services) donde es 

posible la descarga de capas de información geográfica vectorial completa (su geometría y su tabla 

de atributos asociada), e igual que el anterior, pero en formato raster; están los servicios WCS (Web 

Coverage Services), donde nos permiten el acceso a coberturas de imagen con unos valores 

numéricos asociados. 

  

El objetivo principal de este trabajo ha sido la construcción de un geoportal accesible con 

información medioambiental, demográfica, económica, patrimonial y de ayudas europeas al 

Desarrollo Rural de los Grupos de Acción Local que están gestionando la Iniciativa  LEADER en 

Extremadura. LEADER es un modelo de desarrollo gestionado por su población mediante Grupos 

de Acción Local. Los grupos están formados por los distintos agentes políticos, económicos y 

sociales de un territorio rural con una población no superior a los 100.000 habitantes y con una 

identidad comarcal natural, histórica y/o funcional. Estas Iniciativas realizan inversiones en  

distintas actividades productivas, basadas en la cofinanciación, por ello todos los proyectos que se 

realicen tendrán participación de la UE mediante sus fondos estructurales, de las administraciones 

nacionales y cuando sean “medidas productivas”, de los agentes privados. En Extremadura, donde 

el 84 % de su territorio son zonas rurales (municipios con una población inferior a 10.000 

habitantes) y desfavorecidas (toda la región es Objetivo 1 desde 1986, fecha de ingreso de España 

en la CEE y en la actualidad denominadas regiones de Convergencia), se introducen estas 

Iniciativas desde sus comienzos afectando a un gran volumen de población y superficie. De ahí, el 

interés y preocupación por el conocimiento de las mismas y la oportunidad de analizar su grado de 

eficacia en el pasado y en el presente. 

 

Se planteó introducir los Sistemas de Información Geográfica como herramienta de análisis 

de estas políticas de desarrollo rural en los últimos veinte años y más concretamente en un geoportal 

web para que el acceso a los datos de estas Iniciativas pudiera ser conocido por el mayor número de 

usuarios posibles. Conociendo el territorio, se podrá analizar con mayor claridad el impacto de este 

tipo de políticas y si han conseguido lograr sus objetivos de mejorar las condiciones de vida de la 

población rural. La creación de una cartografía temática que ayude a conocer la realidad 

socioeconómica del área de estudio, aprovechando el potencial de las herramientas que hemos 

introducido en el geoportal, permitirá mejorar la planificación y la toma de decisiones territoriales 

de las Iniciativas LEADER. 
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Se ha añadido además la publicación de una serie de enlaces web en los que poder 

descargar todas las capas cartográficas (como archivos KMZ o layer) y los usuarios que tengan un 

SIG de escritorio podrán descargarlas y consultarlas en su propio proyecto, además de añadir otras 

cartografías adicionales y diseñar sus mapas finales. 

 

Este artículo se estructura en una serie de epígrafes, un apartado metodológico donde se 

expone el software utilizado y las fases del proyecto, un apartado donde se detallan las fuentes 

cartográficas empleadas y su diseño geotecnológico en variables medioambientales, demográficas, 

económicas, culturales, accesibilidad y gestión de la Iniciativa LEADER, el siguiente donde se 

introduce la publicación de las mismas como servicios WMS, otro epígrafe con el diseño del visor y 

sus herramientas y, por último, dos apartados finales con la discusión de resultados y las 

conclusiones de este proyecto.  

 

 

2. Metodología 

 

En el diseño de la aplicación web la preocupación principal se basó en conseguir un 

prototipo comprensible, fácil de usar, claro, intuitivo y de fácil aprendizaje para el usuario (Hassan 

et al., 2004), por los numerosos datos de los que se disponía y por la complejidad de introducirlos 

en un geoportal. Se pretende que sea un lugar de interacción entre el usuario y el universo de 

recursos y servicios de connotación geográfica contenidos en un sitio web y donde el éxito responda 

principalmente a que el usuario puede explotarlo provechosamente (Jiménez et al., 2014). 

 

Se ha utilizado el software ArcGIS y su versión para publicar, ArcGIS Server, al ser una 

interfaz amigable y sencilla para diseñar el geoportal y porque también se está usando en numerosos 

proyectos como el  Servidor del SIOSE (http://www.esridemos.com/SIOSEII/), el Visor GIS de 

Especies Forestales Españolas del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria (INIA), los visores de datos censales de EEUU 

(http://tigerweb.geo.census.gov/tigerweb/) o aplicaciones para la gestión de datos de tráfico 

(http://gis.calhouncounty.org/), por lo que su interfaz, con algunos cambios dependiendo del 

Geoportal es conocida para usuarios que hayan utilizado estas webs con anterioridad. La 

información que publicaremos será como servicios WMS, algunos de ellos con leyendas ya 

establecidas y otros donde el propio usuario podrá realizar sus propias consultas. Nos ha parecido la 

mejor opción para que pueda acceder a estos datos el mayor número de usuarios, tengan o no 

conocimientos de SIG y, además, se ha estandarizado la información geográfica para también 

obtener una mejor comprensión de la misma. 

 

El trabajo ha sido desarrollado en tres fases: la primera consistió en la creación de una 

cartografía medioambiental, demográfica, económica, patrimonial y de ayudas europeas al 

Desarrollo Rural, otra fase que consistió en la publicación de nuestros  datos con ArcGIS Server  y 

por último, la fase de creación de un visor con ArcGIS Viewer for Flex con las diferentes 

herramientas de un SIG y añadirle todos los servicios publicados en ArcGIS Server. 
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Debido a la complejidad  metodológica de este proyecto  se ha decidido describir con  

mayor amplitud el desarrollo geotecnológico de las diferentes fases en los tres apartados siguientes.  

En el apartado tres se han detallado las numerosas fuentes cartográficas  y  su diseño estructural 

para su posterior publicación en siete listas de capas del geoportal, el cuarto se describe la 

publicación de los servicios WMS con ArcGIS Server y en el epígrafe quinto el diseño del 

geoportal y sus herramientas con ArcGIS Viewer for Flex. 

 

 

3. Fuentes cartográficas 

 

Tras un primer análisis del conjunto de la información disponible - las variables que 

afectaban en la actualidad a los territorios rurales según la documentación existente, así como las 

necesidades presentes y futuras que podrían surgir en la gestión de estos territorios - se decidió 

agrupar las Bases de Datos en siete grandes grupos para facilitar su reconocimiento e integrar de 

una forma ordenada el total de capas de información: Medio Físico y Cartografía de Referencia, 

Demografía, Actividad Económica, Infraestructuras, Recursos Culturales, Método LEADER e 

Inversiones Municipales LEADER. Cada una de estas bases de datos se crearon con el software 

ArcGIS, que explicaremos a continuación con más detalle, y serán posteriormente publicadas como 

servicios WMS e introducidas en diferentes botones en el Menú Principal del geoportal (figura 1). 

 

 

3.1. Medio físico y cartografía de referencia 

 

Se han creado variables físicas porque han condicionado el desarrollo de las zonas rurales 

extremeñas, al localizarse en nuestra región unas limitaciones naturales (suelos raquíticos y pobres, 

climatología adversa, fuertes pendientes, etc.), que tradicionalmente han restringido el desarrollo del 

sector agrario y ganadero y, en consecuencia, el crecimiento económico en determinadas zonas 

rurales (Nieto y Blas, 2009).  Se han implementado capas cartográficas de distintas  fuentes de 

información: las obtenidas de la Base Cartográfica a escala 1:200.000 del Instituto Geográfico 

Nacional, las Zonas Protegidas obtenidas  de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura, el Mapa Forestal de España (MFE50), el Mapa 

Geológico del IGME, el Mapa de Suelos de USDA, los datos climatológicos del Instituto Nacional 

de Meteorología y las cartografías de los proyectos Corine Land Cover y Sistema de Información 

sobre Ocupación del Suelo de España. Todas las capas vectoriales se han recortado al contorno de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y se han preparado unas leyendas accesibles a todo tipo de 

usuarios. 

 

 En el Mapa Geológico se ha determinado una leyenda atendiendo a su edad geológica: 

Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, etc. 

 

En el Mapa Forestal se han presentado las leyendas atendiendo a la especie forestal 

predominante en el Dominio primero de cada polígono: matorral mixto, pinus pinaster, quercus ilex 

rotundifolia, cultivos agrícolas, etc. 
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La capa de suelos con la clasificación taxonómica de suelos USDA (Soil Taxonomy): alfisol, 

vertisol, inceptisol, etc.  

 

Los datos climatológicos con dos capas de isolíneas de las temperaturas medias anuales y las 

precipitaciones totales. 

  

En los Mapas de Usos del Suelo del Corine,  se han creado tres capas con los datos de 1990, 

2000 y del 2006 estableciendo una leyenda a nivel de jerarquía 3 (44 clases  de coberturas y usos 

del suelo como: bosques de frondosas, bosques de coníferas, matorral esclerófilo, mosaico de 

cultivos, tejido urbano continuo, etc.). 

 

En la capa del SIOSE se ha establecido una leyenda manteniendo el registro si es cobertura 

principal: prados, coníferas, aeropuertos, cursos de agua, dehesa, etc. (ocupación del 100 % de 

superficie de ese polígono) y unificando clases compuestas (la ocupación del polígono es mixta) en 

4 subclases: combinaciones de arbolado, matorral y pastizal; combinaciones de cultivos y 

vegetación; mosaico irregular de cultivos y vegetación y por último, mosaico regular de cultivos y 

vegetación; siguiendo la metodología del servicio nacional  WMS del SIOSE. 

 

 Se han introducido cuatro capas poligonales con las zonas de especial protección de aves 

(ZEPA), Lugares de Interés Comunitario (LIC), la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Extremadura (RENPEX) y Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. 

 

Se han creado dos capas para determinar el relieve de Extremadura, un modelo digital del 

terreno en formato raster con un tamaño de pixel de 25 metros y otro en formato Hillshade. 

 

 Por último, se han añadido las distintas capas de la Base Cartográfica Nacional 1:200.000 

para poder consultar información básica de cartografía atendiendo a los niveles de información del 

IGN para la misma: Unidades Administrativas, Relieve, Hidrografía, Poblaciones y Construcciones, 

Transportes y, Conducciones y Transmisiones. 

 

 

3.2. Recursos culturales 

 

Se ha añadido una serie de capas de recursos culturales, naturales y patrimoniales por la 

importancia que suponen para el desarrollo socioeconómico de los espacios rurales. La valorización 

de la riqueza cultural, patrimonial o paisajística como  un recurso económico y social es clave sobre 

todo para el desarrollo y consolidación de la actividad turística, que además se ve reflejado en la 

creciente preocupación por la conservación del mismo mediante figuras como los Bienes de Interés 

Cultural, los Espacios Protegidos, los Conjuntos declarados por la UNESCO, etc. Extremadura, 

fruto de su rico pasado histórico como encrucijada de civilizaciones, cuenta hoy con un valioso 

patrimonio que goza de un buen estado de conservación. Nuestro patrimonio cultural y natural es 

una fuente insustituible de vida e inspiración (UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura) que debemos conservar. Por ello, se han georreferenciado 

distintas figuras de protección patrimonial (Bienes de Interés Cultural y Patrimonio de la UNESCO) 
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y la oferta histórico - artística de museos, centros de interpretación, museos etnográficos y archivos 

históricos.  Se han creado capas de puntos con la información obtenida del Catálogo de Bienes 

Culturales del Gobierno de Extremadura y datos de la Consejería de Cultura del Gobierno de 

Extremadura referentes a la localización de centros de interpretación, museos y archivos.  

 

 

3.3. Infraestructuras 

 

La accesibilidad a los distintos equipamientos y servicios ha sido un factor fundamental en 

el desarrollo del espacio extremeño, donde existen notables diferencias entre las zonas mejor 

ubicadas dentro del sistema de transportes que son donde se concentran las mayores proporciones 

de actividad económica, empleo, equipamientos y servicios, y consecuentemente, de población y, en 

el caso opuesto; las áreas rurales menos desarrolladas y más aisladas, que luchan por su crecimiento 

y desarrollo económico y poder disminuir sus diferencias respectos a las primeras (Nieto y 

Cárdenas, 2015). Por ello, se ha introducido la red de vías de comunicación (carreteras y 

ferrocarriles) en una capa lineal y además se han georreferenciado en una capa de puntos la 

localización de las estaciones públicas de autobús, ferrocarril y aeropuerto  para poder analizar la 

accesibilidad de las zonas rurales y urbanas de Extremadura. Su fuente ha sido la BCN 200 y datos 

de la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Extremadura para la actualización de las 

carreteras y localización de estaciones. 

 

 

3.4. Demografía  

 

La región extremeña presenta ciertas peculiaridades territoriales vinculadas a su gran 

extensión superficial y al escaso número de habitantes que alberga. Con su millón cien mil personas 

distribuidas en 383 municipios - según los datos del último Censo de Población de 2011 - evidencia 

una distribución desigual de su población, donde tan solo siete núcleos superan los 20.000 

habitantes y albergan a un total de 443.016 individuos, lo que representa el 40 % del total de la 

población. Esta característica demográfica y territorial va a marcar la concentración de población y 

en relación a ello, de las actividades económicas y el desarrollo (Nieto y García, 2014). Por eso, 

hemos introducido a nivel municipal una capa poligonal con las  variables demográficas como el 

volumen de población, su densidad, tasas demográficas de natalidad y mortalidad o saldos 

migratorios,  para después poder relacionar las ayudas al Desarrollo Rural de LEADER con los 

territorios con mayor  o menor volumen de población, con una población más joven o más 

envejecida, su grado de masculinización o feminización, su tendencias migratorias, etc. Todas estas 

tablas de información alfanumérica se han añadido a la cartografía municipal de la BCN 200 por 

uniones de atributos por un código común, en este caso el Código INE Municipal, establecido tanto 

en la cartografía como en las distintas tablas. Sus fuentes han sido los distintos Censos de Población 

(2001 y 2011) y los Padrones de los últimos cinco años del Instituto Nacional de Estadística. 
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3.5. Actividad económica 

 

Con la misma metodología, la unión de tablas de información alfanumérica a la capa de 

municipios de la BCN200, se añadieron además, variables de actividad económica para comprobar 

donde se localizan las principales actividades y en qué sectores se están produciendo.  Se creó una 

capa poligonal de los 383 municipios extremeños con variables como la localización de pequeñas, 

medianas o grandes empresas, el PIB y los índices de Actividad Económica. Sus fuentes han sido 

los Anuarios Estadísticos del Gobierno de Extremadura de los últimos cinco años y la Base de 

Datos ARDAN. 

 

 

3.6. Método LEADER 

 

El objetivo del trabajo es mostrar las actuaciones en el territorio extremeño del Método 

LEADER desde sus inicios hasta el año 2013 (año de cierre económico del último período de 

LEADER finalizado). LEADER es un modelo de desarrollo rural integrado, endógeno e innovador 

y llevado a cabo en aquellos territorios europeos en los que se experimentan los mayores 

desequilibrios demográficos y socioeconómicos, siendo el objetivo principal la diversificación de 

las actividades económicas a través de la utilización de los recursos endógenos mediante la puesta 

en marcha de proyectos cofinanciados por los fondos estructurales europeos, las administraciones 

nacionales y agentes privados (Nieto y Gurría, 2010).  Por ello, se introdujeron las inversiones, los 

proyectos, los sectores económicos que se han financiado y las distintas participaciones de los 

Fondos en la cofinanciación. Para introducir las ayudas en las distintas actividades económicas y 

debido a la complejidad del Método LEADER (cambian el nombre de las actuaciones a beneficiar  

y los Fondos Estructurales dependiendo del período de programación europea, si es 2000-2006 o 

2007-2013, por ejemplo), se normalizaron las ayudas en 7 medidas de actuación siguiendo la 

metodología de estudios anteriores en la región extremeña (Nieto y Gurría, 2008,2010). Las 

inversiones en Medidas: 

 

 Acción 1. Gastos de Funcionamiento.  

 Acción 2. Formación.  

 Acción 3. Turismo Rural. 

 Acción 4. PYMES y Servicios. 

 Acción 5. Valorización agraria.  

 Acción 6. Patrimonio. 

 Acción 7. Cooperación.  

 Inversiones Totales. 

 Número de Proyectos. 

 

Las fuentes de cofinanciación en: 

 

 Fondos Estructurales (porque han cambiado, en los primeros períodos era FEDER, FSE y 

FEOGA-O y en el último periodo, 2007-2013, FEADER). 

 Administración General del Estado. 
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 Administración Autonómica. 

 Administración Local. 

 Participación Privada. 

 

Se calcularon todos estos datos desde LEADER II hasta 2013 en dos formas de mostrar la 

información, por un lado a nivel de Grupo de Acción Local, con todas las inversiones, proyectos y 

fondos calculados por cada Grupo e implementados en una capa poligonal con 24 elementos (los 24 

GAL). Por otro lado, a nivel municipal, se han introducido las mismas variables que en la capa 

anterior añadidas a los 379 municipios extremeños que han gestionado LEADER. 

 

También, tras un trabajo laborioso de recopilación de datos se han georreferenciado todos 

los proyectos de las distintas etapas de LEADER. Se han localizado las coordenadas proyectadas en 

ETRS 1989 Huso 30 N y añadido como tres capas de puntos que se pueden visualizar con la 

siguiente estructura: 

 

 Proyectos LEADER II-PRODER I (1994-1999). Se introdujeron, geolocalizados, los 

3.372 proyectos de este período. 

 Proyectos LEADER +-PRODER II (2000-2006). Se añadieron los 3.638 proyectos de esta 

etapa. 

 Proyectos FEADER (2007-2013). Se han georreferenciado los 3.293 proyectos aprobados 

hasta Julio del 2014. 

 

 
Figura 1. Ejemplos de las distintas capas cartográficas creadas  para publicar en el 

geoportal. 
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4. Publicación de datos con ArcGIS Server 

 

Todas estas capas vectoriales y raster se publicaron con el software ArcGIS Server como  

distintos servicios WMS a través de sus herramientas de Map Server. Se localizaron en la siguiente 

dirección: http://imsturex.unex.es:6080/arcgis/rest/services/RURURBAN/ (figura 2). En esta 

dirección,  podemos comprobar las características de los 13 servicios  publicados (su localización 

geográfica, su leyenda establecida, el número de campos en la base de datos alfanumérica y el 

número de registros puntuales, lineales o poligonales que contiene cada capa).   

 

 
Figura 2. Listado de servicios WMS publicados con ArcGIS Server 

 

 

5. Diseño del visor 

 

El último paso fue la configuración del Visor en ArcGIS Viewer for Flex. Se instalaron 

todos los componentes necesarios para esta aplicación (Adobe Air, Apache y la API de ArcGIS 

Viewer for Flex) y se trabajó en un diseño sencillo, manejable y donde se pudiera consultar toda la 

información cartográfica de nuestro estudio. El diseño desarrollado se estructuró en cuatro ventanas 

(figura 3): 

-  Menú Principal del Geoportal: donde se localizan las distintas Listas de Capas 

organizadas según temática y las principales herramientas del Geoportal: imprimir, gráficos, 

consulta, medir y dibujar, leyenda y localizador. 

 

- Listado de Tablas: se puede consultar la información alfanumérica de las capas 

cartográficas que estamos visualizando. Nos permite seleccionar uno o varios registros y 

localizarlos en el mapa y además exportar nuestras consultas en un archivo de texto. 
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- Ventana de vista: es la ventana principal  del geoportal y nos muestra la vista del mapa 

que se está visualizando. Es donde aparecerán los resultados de  las distintas operaciones que 

realicemos con la aplicación como acercarnos a una zona, consulta de coordenadas, medida de una 

distancia, búsquedas específicas, etc. Se localizan también las herramientas de zoom y las 

cartografías de mapa base (capas de otros servidores como el PNOA o callejeros que podemos 

añadir a la información del geoportal de LEADER).  

 

 - Ventana de contenidos del mapa: esta ventana muestra las distintas capas  que estamos 

consultando en el mapa, así como el estado de las mismas.  Nos aparecen las distintas capas que en 

el menú tenemos activas (Layer List), que pueden seleccionarse y deseleccionarse a gusto del 

usuario, observar su leyenda y si están seleccionadas para realizar consultas o zoom al aparecer 

resaltado su color. Por defecto, sale siempre activo el Menú de las Inversiones de LEADER, por la 

temática del geoportal, aunque después se podrán añadir otras ventanas con capas de información 

medioambiental, cultural, demográfica, etc. Cuando una capa aparece con el visto bueno activo es 

porque se está visualizando en ese momento. 

 

El geoportal se publicó en un dominio del Grupo de Investigación Desarrollo Sostenible y 

Planificación Territorial de la Universidad de Extremadura con el acceso directo en la siguiente 

dirección: http://imsturex.unex.es/rururban/. 

 

 
Figura 3. Visión general del geoportal Rururban. 
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5.1. Herramientas de navegación 

 

Permiten realizar las principales funciones de desplazamiento y visualización de las 

cartografías desplegadas en la Ventana Principal, como acercarse y alejarse a una zona, ir a una 

escala determinada, etc. (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Herramientas de navegación del geoportal. 

 

 

5.2. Listado de tablas 

 

Se puede consultar la información alfanumérica de las capas cartográficas que se están 

visualizando. Se permite la selección de uno o varios registros y localizarlos en el mapa y, además, 

exportar las consultas en un archivo de texto (figura 5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Consulta de las inversiones municipales de LEADER en el Listado de Tablas. 
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5.3. Otras herramientas del geoportal 

 

Las herramientas de Medir y Dibujar permiten tanto el cálculo de unidades de distancias 

como áreas, en metros o kilómetros, metros cuadrados, hectáreas o kilómetros cuadrados. Se puede 

delimitar un área e introducir un color del contorno, del interior del área que se dibuja, calcular su 

longitud y área en distintas unidades y hasta introducir un texto (figura 6). 

 

Con la herramienta Localizador se permite al usuario poder encontrar un lugar en el 

contenido del mapa que se muestra en el visor. Se ofrecen dos maneras de localizar el lugar: 

introduciendo un término en texto, por ejemplo una dirección, o un valor numérico, con las 

coordenadas en Longitud/Latitud (figura 6). 

 

Por último, cuando se cree el mapa definitivo con las consultas establecidas se puede 

imprimir el resultado a través de una impresora determinada en el ordenador o guardarlo como 

formato PDF con en el botón Imprimir (figura 6). 

 

 

 
Figura 6. Otras herramientas del geoportal. 

 

 

5.4. Implementación de la cartografía 

 

Cada uno de los servicios publicados con ArcGIS Server han sido introducidos en 

diferentes botones (Layer lists) en el Menú Principal del geoportal. Además, en todos ellos se han 

dejado también dos servicios por defecto: Limites Extremadura, con las provincias españolas y 

regiones portuguesas limítrofes y, Limites Grupos, con la delimitación de los 24 Grupos de Acción 

Local de Extremadura y los cuatro municipios urbanos; para que las consultas estén siempre 

contextualizadas dentro del territorio extremeño. 
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En estas Layer Lists se muestran las capas que pueden ser consultadas en cada botón. Se 

visualiza una lista de capas operacionales, donde cada una de estas tiene una casilla de verificación 

que permite a los usuarios finales poder activar y desactivar su visibilidad. También, permite 

desplazar el orden de las capas, hacer zoom sobre ellas y mostrarlas con un porcentaje de 

transparencia para poder visualizar varias a la vez (figura 7). El usuario puede navegar a través de la 

Tabla de Contenidos del visor para encontrar la información de su interés, organizada, como ya se 

ha expuesto, en temáticas, cada una en un Layer List o Lista de Capas (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Desplegable de capas en un Layer List. 

 

 
Figura 8. Menú principal con los distintos desplegables de capas en Rururban. 

 

 En la Layer List del Medio Físico y Cartografía de Referencia y como se comentó en 

epígrafes anteriores se han creado dos servicios WMS con distintas capas que se pueden visualizar. 

En el Medio Físico aparecen las leyendas preestablecidas  de las capas siguientes: precipitaciones 

anuales medias, temperatura media anual, hidrografía (embalses y ríos), geología, suelos, forestal, 

y, relieve y, además, otras relacionadas con la explotación y usos del medio físico (espacios 

naturales protegidos con las distintas figuras existentes en Extremadura: Parques, ZEPA, LIC y 

RENPEX) o los usos del suelo en distintas fechas con los datos del Corine Land Cover de 1990, 

2000 y 2006 y del SIOSE 2005. En el desplegable de la BCN 200 aparecen los siguientes 

elementos: explotaciones mineras, alojamientos y ocio, lugares de interés, puntos acotados, puntos 

diseminados, vértices geodésicos, estaciones de ferrocarril, conducciones (puntos, líneas y 

polígonos), relieve, hidrografía (líneas y polígonos), vías de comunicación, zonas uso, zonas 

protegidas, núcleos de población, municipios, provincias  y Extremadura (figura 9). 
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Figura 9. Desplegables de medio físico y cartografía de referencia. 

En la lista de capas de Recursos Culturales se han introducido los tres Lugares Patrimonio 

de la Humanidad (Cáceres, Mérida y Plasencia) y los Bienes de Interés Cultural que existen en 

Extremadura en las distintas categorías de protección: monumentos (193), conjuntos históricos (33), 

zonas arqueológicas (17), sitios históricos (5), lugares de interés etnológico (3), paisajes pintorescos 

(1), patrimonio intangible (3), bienes materiales (1) y colecciones del entorno (1), además de los 

museos, archivos históricos y centros de interpretación (Nieto et al., 2013), todos ellos repartidos 

por los diferentes espacios rurales (figura 10). 

En la Layer List de Infraestructuras se han introducido la red de vías de comunicación 

(carreteras, ferrocarriles, estaciones de ferrocarril, estaciones de autobús y transporte aéreo) para 

poder analizar la accesibilidad de las zonas rurales y urbanas de Extremadura. 

En los desplegables de Demografía y Actividad Económica se han implementado variables 

demográficas como el volumen de población, su densidad, tasas demográficas de natalidad y 

mortalidad o saldos migratorios de los últimos cinco años y otras económicas como la localización 

de pequeñas, medianas o grandes empresas, el PIB y los índices de actividad económica (figura 11). 
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Figura 10. Capas de los recursos culturales de Extremadura. 

 

 
Figura 11. Capas de los desplegables de demografía y actividad económica. 
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En el desplegable Método LEADER se introdujeron todos los datos desde LEADER II 

hasta 2013 a escala comarcal con una leyenda establecida de cada medida a financiar, tipo de 

financiación y número de proyectos. Las capas desplegadas en este menú fueron: Inversión Total; 

Acción 1.Gastos de Funcionamiento; Acción 2.Formacion y Empleo, Acción 3.Turismo, Acción 

4.Pymes, artesanía y servicios, Acción 5.Valorizacion de la Producción Agraria, Acción 

6.Patrimonio y medioambiente, Acción 7.Cooperación, Administraciones Nacionales, Fondos 

Estructurales, Inversión Pública, Inversión Privada y Número de Proyectos (figura 12). 

 

En el botón Inversiones Municipales de LEADER, se han introducido las mismas variables 

que en el anterior menú pero a este nivel de escala. También se han introducido los Proyectos 

georreferenciados en dos capas diferentes de puntos: Proyectos LEADER+PRODERII y Proyectos 

LEADER 2007-2013. En la tabla, con información alfanumérica, desplegada en el geoportal se 

muestran los datos sobre el número de expediente, beneficiario, tipo de medida, financiación 

recibida, localidad, municipio y GAL. Se puede consultar, seleccionándolo en la tabla, la 

localización exacta de un proyecto y sus características (figura 12). 

 

 
Figura 12. Capas de las variables de LEADER a escala comarcal y a nivel local. 
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5.5. Herramienta de Gráficos 

 

Se ha programado un script para poder mostrar con gráficos de barras los datos de las 

Inversiones Totales, los Proyectos y las Inversiones por Medidas y Fondos de los Grupos de Acción 

Local a nivel municipal. Se selecciona con un punto, línea, círculo o polígono los municipios que 

queremos que nos muestren las consultas (figura 13). En el primer gráfico nos aparecen las 

Inversiones Municipales, pero si vamos accediendo a través del desplegable de la izquierda, nos van 

apareciendo los gráficos de las distintas variables que hemos introducido en el script (Inversiones 

privadas, Fondos Estructurales, número de proyectos, etc.).  

 

 
Figura 13. Herramienta Gráficos de Barras. 

 

 

5.6. Herramienta de consulta 

 

Se ha desarrollado otro script para poder realizar mapas de coropletas con las variables que 

el usuario seleccione en un menú desplegable. En las anteriores capas, son servicios WMS estáticos 

con unas leyendas ya predefinidas pero con esta herramienta se añade la funcionalidad de poder 

mostrar los resultados en el número de clases que el usuario predetermine, con la gama de colores 

que establezca, añadiendo etiquetas con los valores de la consulta y mostrando los resultados con 

intervalos iguales, naturales o cuantiles (figura 14). 
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Figura 14. Herramienta de consulta de las inversiones y proyectos a nivel municipal.  

 

6. Discusión de resultados  
 

No existe una uniformidad a la hora de difundir los resultados del Método LEADER. 

Existen estudios que se han centrado en la eficacia y eficiencia económica de sus inversiones 

(Márquez et al., 2005; Esparcia, 2006; Nieto y Gurría, 2008; Cejudo y Navarro, 2009), otros en el 

apartado cualitativo de la generación de nuevas sinergias entre la población local y sus territorios 

(Ray, 2000; Noguera, 2002; Delgado et al., 2007; Calatrava y González, 2011), o también en el 

diseño de aplicaciones SIG para la consulta y análisis de las mismas añadiendo el componente 

espacial (Plaza, 2000; Latre et al., 2001; Nieto y Blas, 2009). En este proyecto se presenta la 

utilidad de la publicación de los resultados en un geoportal web, donde se añade el componente 

territorial a la evaluación de estas iniciativas y además, cualquier usuario con conocimientos o no de 

tecnología SIG podrá consultar en esta página los resultados de LEADER en diferentes zonas 

extremeñas, obtener sus propias conclusiones sobre su eficacia y su relación con las variables 

naturales, demográficas, económicas y sociales de los territorios donde se ha implantado. 

 

 

6.1. Publicación y desarrollo de tres tipos de información geográfica 

 

Con el diseño e implementación de la aplicación se han obtenido tres tipos de 

representación cartográfica de la información geográfica. Por un lado, la información cartográfica 

implementada en distintos servicios WMS (13), que se visualizan en la Ventana de Vista, además 

de Mapas Base como el Callejero de World Street Map, las ortofotos del PNOA, la cartografía de 

Open Street Map y de National Geographic. Son distintos servicios WMS estáticos con leyendas 

predefinidas previamente, que el usuario puede consultar intercalando capas, haciendo zoom a 

lugares concretos o consultando y seleccionando datos en las tablas. 
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En segundo lugar, se han desarrollado dos scripts para consulta de los datos de LEADER a 

nivel municipal  que pueden ser modificados en el geoportal por el usuario. Se pueden determinar 

clases, colores, intervalos, etiquetas con el  script que permite realizar mapas de coropletas con las 

variables que el usuario seleccione en el Menú Consulta Inversiones Municipales. Con la 

herramienta de Gráfico, también  el usuario puede interactuar con el geoportal y calcular con 

gráficos de barras los datos de las Inversiones Totales, los Proyectos y las Inversiones por Medidas 

y Fondos de los Grupos de Acción Local a nivel municipal en una zona concreta. Se seleccionan 

con un punto, línea, círculo o polígono los municipios que queremos que nos muestren las 

consultas. 

 

Por último, la descarga de la información cartográfica de los distintos servicios WMS  

desde un acceso del geoportal, permiten nuevas aplicaciones de interacción entre el usuario y el 

mismo. Se ha incorporado un acceso con el listado de los servicios publicados y éstos se pueden 

descargar en formatos KMZ, layer o ArcGIS.map. El usuario, si tiene los conocimientos suficientes, 

puede consultar y añadir estas capas en proyectos propios en cualquier SIG de escritorio libre o 

comercial (en ArcGIS con archivos layer y en otros softwares libres como gvSIG, QGIS, Google 

Earth, etc. en formato KMZ). El acceso a estos servicios lo mostramos en un enlace en el geoportal 

(figura 15) y su acceso directo es la siguiente url: 

http://imsturex.unex.es:6080/arcgis/rest/services/RURURBAN.  

 

 
Figura 15. Acceso a los servicios WMS. 

 

En este acceso se muestran los 13 servicios publicados y en cada uno de ellos la descripción 

de los mismos y el acceso a la descarga en formato KMZ, layer (ArcMap) o ArcGIS.map (figura 

Lista de Servicios 

WMS: Acceso a los 

servicios WMS del 

geoportal Rururban 
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16). El usuario puede, por lo tanto, interactuar con esta información añadiendo la cartografía en un 

SIG y hasta publicarlas en un Geoportal diseñado por él mismo. 

 

 Descarga de los Servicios WMS 

Figura 16. Descripción y descarga de los servicios WMS del geoportal Rururban. 

 

 

6.2. Análisis espacial de las iniciativas LEADER 

 

Navegando por el geoportal se pueden extraer diversas conclusiones sobre la distribución 

de las ayudas al Desarrollo Rural en Extremadura. Existen áreas rurales en las que los resultados no 

están siendo los esperados, debido sobre todo a la escasez de recursos económicos, por la dificultad 

de explotación de sus recursos naturales, su lejanía  a los principales centros de población, ocio y  

consumo, al efecto a veces negativo de otras políticas mejor financiadas (subsidio agrario, ayudas 

de la PAC) y a unas condiciones más regresivas en su situación de partida (zonas muy envejecidas, 

aisladas y con un tejido industrial y empresarial poco desarrollado). Coinciden prácticamente con 

los núcleos de menos de 2.000 habitantes y localizados en las zonas de montaña y penillanura 

extremeña. Las zonas rurales más desarrolladas, con población suficiente para responder a la 

actividad que se genera y que actúa como impulsor del crecimiento económico en su territorio y en 

las que ya existe un tejido empresarial previo en el que basarse, ya sea agrario o de servicios, son las 

que están percibiendo las mayores inversiones, áreas que vienen a coincidir con los ejes 

tradicionales del desarrollo extremeño en las zonas agrarias más productivas, bien con regadío, bien 

con secano, en torno a las principales vías de comunicación (figura 17) .  

 

De este modo, dependiendo de las diversas realidades socioeconómicas y demográficas de 

la región extremeña, nos encontramos con una desigual distribución de las ayudas al Desarrollo 

Rural bajo el “Método LEADER”. Estas dos realidades se diferencian no sólo en el volumen de 

inversiones y en la participación del empresario privado, puesto que ésta es mayor, una vez más, en 
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las zonas rurales más desarrolladas y en  Grupos de Acción Local como La Serena y La Siberia por 

la gran labor dinamizadora desde sus equipos técnicos y en los sectores a los que va dirigida esa 

financiación. Por un lado, en las zonas más dinámicas de la región la inversión está concentrada 

mayoritariamente en las medidas destinadas a la financiación de PYMES y Servicios, con el fin de 

contribuir en la creación, ampliación y modernización de microempresas y en la diversificación de 

la economía a partir del desarrollo de sectores estratégicos en la estructura productiva local, y en 

Revalorización de la Producción Agraria (figura 18), con proyectos destinados a favorecer la 

diversificación de las actividades agrarias hacia el desarrollo de otras no agrarias con el objetivo de 

mantener o aumentar la renta de las explotaciones agrarias, aprovechando, por ejemplo, 

instalaciones agrícolas ya existentes para crear actividades relacionadas con el agroturismo. 

Destacan los Grupos de Tajo-Salor-Almonte, La Serena, Tierra de Barros y Valle del Jerte. 

 

Por otro lado, en los territorios localizados en zonas naturales más adversas, como la 

montaña, y con graves problemas de envejecimiento, la inversión a través del FEADER está siendo 

destinada principalmente al sector turístico, ligada también a la destinada a  Patrimonio y Medio 

Ambiente, con el fin de potenciar los ricos recursos paisajísticos, tanto naturales como culturales, 

con los que cuentan y que por ahora son los que mayores oportunidades ofrecen para invertir con las 

ayudas al Desarrollo Rural. Se puede consultar en el geoportal, la relación entre la inversión en 

Turismo y la existencia de recursos patrimoniales naturales y culturales pudiéndose apreciar al 

superponer las capas Acción 3. Turismo, del Grupo “Método LEADER”, y Recursos Culturales o 

Medio Físico  (figura 19). 

 

 

 
 

Figura 17. Localización de las inversiones de LEADER y de la red de infraestructuras. 
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Figura 18. Localización de las inversiones de LEADER en las Acciones 4 y 5. 

 

 

 
Figura 19. Inversiones en Acción 3. Turismo por Grupo de Acción Local y Recursos 

Culturales de Extremadura. 
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7. Conclusiones 

 

En este trabajo nos hemos centrado en la publicación de un geoportal de los resultados de 

las acciones de LEADER en Extremadura desde 1995 hasta la actualidad. Estas iniciativas de 

Desarrollo Rural se han convertido en “todo un fenómeno mediático, social, político y, en parte, 

también económico” (Esparcia, 2006),  no solamente en España, sino en otros países de la UE y  en 

algunos latinoamericanos que han asumido su filosofía y han elaborado propuestas similares 

adaptadas a sus contextos específicos (Arkleton Institute for Rural Development Research, 2004). 

Han ayudado en la capacidad de generar sinergias y beneficios socioeconómicos a medio y largo 

plazo en distintos territorios  (Esparcia et al., 1996; Cejudo et al., 2009) y en la creación de una 

nueva forma de organización en la gestión de ayudas públicas (por la cofinanciación de sus 

inversiones y mediante actuaciones de abajo a arriba gestionadas por la población local). Han 

ayudado en la dinamización de territorios tradicionalmente más estáticos (las zonas rurales) y en la 

creación de nuevos yacimientos de empleo. Siguiendo las características y necesidades del territorio 

de actuación, desde los Grupos de Acción Local se ha apostado por apoyar a aquellos empresarios o 

vecinos que se han aventurado a invertir en los sectores más consolidados, pero a la vez a través de 

actividades novedosas y emprendedoras, bien con la creación o mejora de PYMES, de actividades 

turísticas o a través de proyectos y actividades que aprovechasen al máximo los recursos naturales y 

patrimoniales del territorio LEADER. 

  

Una de las prioridades de esta iniciativa es su efecto demostrativo, para que otros territorios 

rurales implanten metodologías de actuación similares y la necesidad de publicar sus resultados al 

ser actuaciones que reciben financiación pública y poder demostrar así su beneficio en la sociedad. 

Por eso, y tras estudios y trabajos previos donde se han analizado el impacto y desarrollo de 

LEADER en Extremadura, surge la necesidad de publicar los resultados en un geoportal, para que 

pudieran ser consultados por el mayor número de usuarios posibles, no sólo por los actores y 

agentes implicados en gestión: ayuntamientos, técnicos de los Grupos de Acción Local, 

empresarios, asociaciones, cooperativas, etc., sino también por la población en general. 

 

Se considera novedoso poder exponer toda la información generada de los Grupos de 

Acción Local, en los últimos veinte años, en un Sistema de Información Geográfica publicado en la 

web y poder relacionar todas sus variables con la componente espacial. Se permite, con la 

publicación de esta base de datos geográficos en un geoportal, ser consultada por los gestores y 

administraciones implicadas en su funcionamiento y además poder acercar la tecnología SIG a otros 

usuarios que quieran conocer este tipo de ayudas y las características físicas y socioeconómicas de 

los territorios donde se están implantando. Se podrá, además, realizar un análisis más detallado 

entre  la localización de las inversiones de LEADER y las características demográficas, económicas 

y físicas de esos territorios, si están estrechamente relacionadas, y también del impacto que están 

generando con otra serie de indicadores, como la creación de una infraestructura de turismo rural, 

agroalimentaria, generación de empleo, introducción de las TIC en el medio rural, mejora del 

patrimonio, creación de asociaciones y cooperativas, etc. y comprobar si estas políticas de 

Desarrollo Rural padecen una elevada discriminación positiva hacia los espacios rurales más 

dinámicos, concentrándose las actuaciones en los núcleos con mayor dinamismo económico, donde 

247



 

Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G. (2015): “Publicación de los datos de los Grupos de Acción Local LEADER en 

Extremadura en un geoportal”,  GeoFocus, nº 15, p 133-162. ISSN: 1578-5157 

 

   Las autoras 
  www.geo-focus.org 

158 

 

se encuentran los empresarios más solventes y emprendedores (Nieto y Cárdenas, 2015; Cejudo y 

Navarro, 2009).  

  

Para una consulta sencilla, en el Geoportal se han introducido 7 botones (Layer List) donde 

se despliegan las variables: 1. Medio Físico y Cartografía de Referencia, 2. Recursos Culturales, 3. 

Infraestructuras, 4. Demografía, 5. Actividad Económica, 6. Método LEADER (a escala comarcal) 

y 7. Inversiones Municipales LEADER y Localización de Proyectos. Cualquier usuario puede 

consultar distintas capas en cada uno de los menús (hidrografía, relieve, inversiones, población, 

PIB, espacios protegidos, bienes de interés cultural, etc.) con unas leyendas preestablecidas, son 

servicios WMS, y establecer interrelaciones entre ellas. 

  

Se han implementado, además, herramientas interactivas para que no sólo se presenten 

datos estáticos de las variables, sino que se añaden herramientas como la consulta de los datos 

alfanuméricos en  tablas donde se puedan localizar los proyectos de determinadas localidades;  la 

herramienta de gráficos donde se puedan obtener resultados en formato de gráficos de las 

inversiones de LEADER en municipios específicos; o la herramienta de mapas de coropletas  para 

que el usuario pueda establecer el número de clases, la variable a consultar, la gama de colores, 

etiquetas, transparencia, etc. 

 

También, se ha añadido la posibilidad de descargar esta información como servicios WMS 

en distintos formatos (KMZ, layer, ArcGIS.map) para que usuarios con mayores conocimientos en 

SIG los puedan añadir a proyectos elaborados por ellos mismos e introducir nuevas variables de 

información. 

 

Por último, como en todo geoportal, se  han introducido funcionalidades básicas como las 

herramientas de navegación, consultas por localización espacial, imprimir, leyendas, medir y 

dibujar áreas o longitudes, etc. 

  

Como resultado, se pueden realizar análisis espaciales atendiendo a las distintas realidades 

socioeconómicas y demográficas de Extremadura,  y comprobar la desigual distribución de las 

ayudas al Desarrollo Rural, con áreas en las que las inversiones son mayores al ser consideradas 

como las oportunas, por su elevado desarrollo socioeconómico y demográfico, en contraposición de 

las zonas rurales más desfavorecidas, siendo éstas discriminadas. 

 

A pesar de todo, no se puede negar que el “Método LEADER” está contribuyendo en la 

puesta en marcha de un nuevo modelo de estrategia de desarrollo, con un importante porcentaje de 

participación de la población local en la toma de decisiones, así como de los colectivos públicos 

(ayuntamientos), a la creación de asociaciones y cooperativas, etc., que trabajando conjuntamente 

por el desarrollo de su territorio están creando una conciencia de comarca, e involucrando a la 

población en las dinámicas de Desarrollo Rural y en la preocupación por la sostenibilidad 

ambiental.  Estudios y aplicaciones como el mostrado en este trabajo ayudan a la difusión de 

estrategias de desarrollo no tan tradicionales (LEADER basa su funcionamiento en ser políticas de 

abajo a arriba gestionadas y cofinanciadas por la población local) y más desconocidas para la 

mayoría de la población. 
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Abstract:  For 25 years the rural development policy has been implemented through the LEADER 
Approach in the EU to reduce differences between rural and urban areas, as well as 
to satisfy the basic needs of the population. In this paper, Extremadura is analysed, 
which is a Spanish region where LEADER has been applied since its inception in 1991. 
The objective is to assess if the distribution of rural development aids has been 
influenced by the diverse demographic and socioeconomic realities that Extremadura 
presents from the analysis of variables that represent these realities on the territory 
through a GIS. Following this methodology, it has been noticed that the largest 
investments have been executed in the most developed rural areas of the region.  

Key words: Rural development, LEADER Approach, Local Action Group, Geographic 
Information System 

 

Resumen: Durante los últimos 25 años se viene implantando la Política de Desarrollo Rural 
europea bajo el conocido como Método LEADER, cuyo fin es reducir las diferencias 
existentes entre las zonas rurales y las urbanas de la UE, así como satisfacer las 
necesidades básicas de su población. En este trabajo, Extremadura es analizada, 
región española donde LEADER está siendo implantado desde sus inicios en 1991, 
siendo el objetivo comprobar si la distribución de las ayudas al desarrollo rural ha 
estado influenciada por las diversas realidades demográficas y socioeconómicas que 
presenta la región a partir del análisis de variables que representen dichas realidades 
sobre el territorio a través de los Sistemas de Información Geográfica. Siguiendo esta 
metodología, se ha apreciado cómo son las zonas más desarrolladas de la región en 
las que se han llevado a cabo las mayores inversiones.   

Palabras clave: Desarrollo rural, Método LEADER, Grupo de Acción Local, Sistemas de 
Información Geográfica 

  

1. Introduction 
In the mid-eighties, the existence of spatial imbalances and socioeconomic inequalities in 
European deprived areas began to become apparent, so from that moment on, a decision has 
been made to start work on methodologies destined to correct the differences of rural areas with 
regard to urban ones (García Rodríguez, Febles Ramírez, & Zapata Hernández, 2005), as well 
as the problems that characterise the first ones (agricultural surpluses, high levels of 
unemployment, ageing population, high negative migration rates, low levels of per capita income 
and weakness in production systems). Among these initiatives there is one which is dedicated to 
rural development through the LEADER Approach, which began in the early 90s. Its main 
objective is to activate the potential of rural areas and keep them with an appropriate demographic 
level through the diversification of its economic activities, with additional income in the agricultural 
sector, with actions such as the conservation of heritage, the creation of tourist activities, SMEs 
and new services, or the promotion of the use of technologies (Cebrián Abellán, 2003). All of this 
is through the implementation of various projects co-financed by the European Structural and 
Investment Funds, national administrations (central government, autonomous regions and 
councils, in the case of Spain) and private actors (local population)(Nieto Masot & Cárdenas 
Alonso, 2015). From the beginning, LEADER has been considered as an innovative, alternative 
and different method of managing public funds to the traditional ones of Public Administration 
(Buller, 2002), because its implementation involves actors with a non-political nature, such as 
the population that inhabits the territory of action, in the design of development strategies and 
implies the creation of new relationships between these actors and the administration at different 
levels of decisions (Abad Aragón, 2014). Thereby, the territorial rural development strategy is 
designed with the participation of the local population, taking into account its characteristics and 
needs (Nieto Masot & Cárdenas Alonso, 2015) and, with this, the notion of ‘the region as an actor’ 
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is strengthened (Bruckmeier, 2000). Additionally, as Thuesen and Nielsen (2014) report, 
“pursuing the LEADER method at the LAG level enhances rural development in the form of 
leverage, democratisation and bottom-up decision making that none of the other levels in 
the multi-level governance setup of LEADER would be able to provide”. 

In view of the above, LEADER is based on two principles: subsidiarity – decisions must be taken 
by bodies located in the intervention areas – and association – the hierarchy in the decision-
making process should be replaced by a mechanism in which all social actors are involved in 
the same way (Osti, 2000). At this point, it is necessary to highlight the work of Local Action 
Groups (LAGs), which have been previously mentioned. These groups are non-profit associations 
where different actors of the territory –public and private– are represented, as well as being 
responsible for the proper execution of LEADER. The LAGs are referents for local communities 
and influence the decision-making at the time of choosing the type of investments (Esparcia 
Pérez, 2000). On the other hand, in some cases, these partnerships have a key role as human 
and social actors with great influence to shape and orientate in the production of new values 
through project activity (Rizzo, 2013). At the same time, LAGs offer the opportunity to the local 
people to present their needs and opinions regarding the design of the development strategy of 
their territory. 

Following Esparcia Pérez (2012) and García Rodríguez et al. (2005), a number of concepts that 
help to explain how LEADER is applied can be established: territorial, for the design and 
implementation of projects to subsidise according to the characteristics and needs of the area of 
action (this is why endogenous development is also mentioned); bottom up and decentralised, 
because of the method used to make decisions; participative, because it integrates representative 
agents and institutions of the territory into the LAGs; innovative, for innovative actions designed 
to be implemented; integral and multi-sectoral, because of the global analysis of the territory and 
its economic diversification through complementary activities that establish links between different 
sectors; and networking, for transferring experiences to other LAGs or groups. 

The interest of this work lies in the fact that the management of the LEADER Approach in 
Extremadura is analysed, which is considered as a predominantly rural region (OCDE, 2004), 
the only one in Spain with a GDP lower than 75% of the European average and where LEADER 
has been managed since its inception in 1991, with 89.7% of its territory protected by this method. 

In the last 25 years various stages of LEADER have been launched in European rural areas: 
LEADER I, from 1991 to 1994, LEADER II from 1995 to 1999 and LEADER+, from 2000 to 2006. 
Each one of these stages presented new and different objectives. In the first two stages, 
innovative actions and cooperation were promoted, and then, with LEADER+, the aim was to 
reflect on the long-term needs of the space involved. 

Due to the large demand of the rural areas to be beneficiary of these aids, in 1996 PRODER 
(Programa Operativo para el Desarrollo y Diversificación económicas de zonas Rurales) was 
created in Spain. This programme was implemented during two periods: 1995–1999 (PRODER 
I) and 2000–2006 (PRODER II). 

Throughout these years, the spatial scope of the LEADER Approach in Extremadura was 
expanded, from the first 4 LAGs of LEADER I to its consolidation with the creation of 18 more 
(6 LEADER II and 12 PRODER I), to reach the 24 current LAGs (10 LEADER and 14 PRODER) 
(Nieto Masot & Gurría Gascón, 2010). Recently, the last programming period (2007–2013) has 
finished, in which the LEADER Approach has become known as an own Axis (Axis 4) of the Rural 
Development Programme (RDP). LAGs manage all measures of Axis 3 (Quality of life in rural 
areas and rural economy diversification) and one measure of Axis 1, which is destined to increase 
the added value of agricultural and forestry products. 

Recently, a new programming period (2014–2020) has started, with the same claim as since 
the beginning: making rural areas more attractive and appropriate to live and work and where 
living conditions attract people of all ages, reversing ageing and the depopulation process and 
providing them with all the equipment and services for their development (MAPA, 2004). 
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Several regions have been subject to LEADER analysis in Spain, like Cantabria (Delgado Viñas 
& Fuente Royano, 2000; Gil de Arriba, 1999; Gutiérrez González, 2000), Castilla-La Mancha 
(Plaza Tabasco & Pillet Capdepón, 2001; Vargas Vargas & Mondéjar Jiménez, 2006), Castilla 
y León (Alario Trigueros & Baraja Rodríguez, 2006; Hortelano Mínguez & Martín Jiménez, 1999; 
Zapatero Zapatero & Sánchez Muñoz, 1999), Aragón (Ruíz Budría, Frutos Mejías, & Climent 
López, 2000), Andalucía (Cejudo García & Navarro Valverde, 2009; Cortés Macías, 2001; 
Navarro Rodríguez & Larrubia Vargas, 2000; Navarro Valverde, Cejudo García, & Maroto Martos, 
2012), Comunidad Valenciana (Esparcia Pérez, 2015; Martínez Puche, 2001) or Extremadura as 
well, that has been analysed previously (Nieto Masot & Cárdenas Alonso, 2015; Nieto Masot 
& Gurría Gascón, 2010; Nieto Masot & Gurría Gascón, 2008). These are research studies in 
which the distribution of investments by population and area, funding by actions and the type of 
promoters are presented. Different European regions further away from Extremadura have also 
been studied, as is the case with Greece (Iakovidou, Koutsouris, & Partalidou, 2002), Italy (Osti, 
2000), Romania (Marquardt, Möllers, & Buchenrieder, 2012) and Croatia (Lukic & Obad, 2016). 
In all these cases, the management of LEADER Approach and its implementation through 
diversifier projects is analysed, especially tourism-related initiatives. 

In addition, most authors analyse the creation and improvement of employment, investment in 
tourism (one of the most favoured sectors by LEADER) or the incorporation of young people and 
women into the labour market, two social groups to be retained in rural areas because they are 
seen as crucial to the long-term viability of them (Bock, 2014). Moreover, an important conclusion 
can be drawn from these studies: an unequal distribution of investments of LEADER exists in 
several areas of study, which indicates the existence of a positive discrimination towards the most 
developed areas, as well as more solvent sectors and entrepreneurs. On the other hand, 
Márquez, Foronda, Galindo, and García López (2005), Mondéjar Jiménez, Mondéjar Jiménez, 
Monsalve Serrano, and Vargas Vargas (2007), Noguera Tur, Pérez Cosin, Valero Lópezz, and 
Ferrandis Martínez (2009) and Navarro Valverde et al. (2012) focus on finding relevant indicators 
that could be used to analyse the impact of rural development aids, as well as evaluation 
instruments, as is required by the European Commission. 

In this case, the general objective is to contribute to the extensive study that already exists about 
LEADER in Spain thanks to the authors previously mentioned, providing the latest data. It has 
been taken into account that Extremadura is considered to be a good example of the management 
of public aids like LEADER, as OECD stated in its Report of case studies of Rural Development 
policies (González Cabrera, 2004; OCDE, 2004), which must be exposed through works like this, 
following the purpose of the LEADER Approach: for its actions to be transferable, with 
a demonstrative effect and brought to the attention of society. Specifically, the purpose is to 
analyse the distribution of rural development aids in Extremadura in relation to demographic and 
socioeconomic behaviours of its territories and to prove, as in other Spanish regions, if 
the concentration of investments in the most populated and developed areas exists. 

Henceforth, after the introduction, the work done is exposed from a second methodological 
epigraph, in which the data collection is presented. Thirdly, the results are showed and finally, in 
the last section, the lessons learned. 
 
1.1 Study area 
Extremadura is located in the west of Spain and borders with Portugal. Its surface area is 
40,000 km2 and has just over 1 million inhabitants which are spread across 388 municipalities. In 
this way, the region has a population density of 27 inhabitants / km2 as a result of an intensive 
emigration suffered in previous decades. Nevertheless, it is necessary to note that Extremadura 
has the two largest provinces of Spain (Cáceres and Badajoz) and long distances between its 
ends (more than 300 km from north to south and more than 250 km from east to west). For this 
reason, its settlement is very dispersed and concentrated in major population centres (Nieto 
Masot & Cárdenas Alonso, 2015). Furthermore, Extremadura is a space with territorial, 
demographic and economic characteristics that have conditioned it to sink into a significant delay 
in relation to other European and Spanish regions. At the same time, there are several differences 
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between the territories within Extremadura itself. Several areas are identified in the region (Nieto 
Masot & Gurría Gascón, 2010): 

- In northern Extremadura there are mountain regions with a dispersed population in small 
towns that usually do not exceed 1,000 inhabitants. The economic activity is based on 
smallholder and subsistence crops due to physical difficulties of the territory to be 
agriculturally exploited. For this reason, the rich natural and historical heritage is exploited 
as a tourist attraction. They are the regions of Sierra de Gata, Hurdes, Trasierra-Cáparra, 
Ambroz and Jerte. 

- Further to the south, one of the main axes of the development of Extremadura is which is 
formed by Valle del Alagón, La Vera and Campo Arañuelo, Jara and Ibores. They are 
located in irrigated sedimentary basins with a highly established agro-industry. 

- Next are the regions of Monfragüe, Sierra de San Pedro-Los Baldíos, Montánchez-
Tamuja and Miajadas-Trujillo are. These are the regions with the lowest population 
densities that do not exceed 10 Inhabitants/km2 and with low economic development due 
to their poor soils and the existence of economically unserved subsistence farming. 

- The most advanced areas are located in the centre of the region. These are Vegas Altas 
del Guadiana and Barros Oeste-Sierra Grande, where productive investments, equipment 
and services and population (60% of the region) are concentrated.  

- In the east and southeast of the region there are very unpopulated and traditionally 
isolated areas. These are La Siberia, La Serena and Campiña Sur, which are regions 
where extensive cattle ranching and the exploitations of pastures and cereals are the main 
economic activity. 

- Finally, the southwest of the region is characterised by the exploitation of pasturelands 
and the breeding of Iberian pigs. Here, Olivenza, Jerez-Sierra Suroeste, Zafra-Río Bodión 
and Tentudía are located, which are traditional underdeveloped areas but in which 
important industrial activities have been carried out causing a strong socioeconomic and 
demographic dynamism. 
 

2. Methodology 
Agreement is needed on a conceptual and methodological framework that shows the problem to 
understand the phenomenon on which to work, as well as to have data to tackle the problem 
(Mancebo, Ortega, Valentín, Martín, & Martín, 2008). On the other hand, it is also necessary to 
have tools to manage and update information, for which a GIS is one of the most appropriate 
tools. With GIS, the alphanumeric information is associated to a set of graphical information in 
maps, being able to visualise the data or variables “on the territory”. 

In this work, the first methodological step has been the construction of an alphanumeric database 
consisting of the variables chosen to be analysed together with LEADER investments, obtaining 
a database with 379 entities (municipalities that are beneficiaries of rural development aids) and 
5 attributes (variables) that are related with a common identifier.  
 
The variables analysed are: 

Percentage of population 
Old-age index 

Economic activity index 
Total investments of LEADER (municipal level) 

Total investments of LEADER (LAG level) 
 

The percentage of population and the Old-age Index have been calculated thanks to the Municipal 
Register published in the web of National Institute of Statistics and the average for the period 
between 2010 and 2014 has been calculated in both cases. On the other hand, the Economic 
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Activity Index is obtained from Atlas Socioeconómico de Extremadura 20143. Thirdly, data on 
LEADER investments has been calculated on the basis of information provided by the Regional 
Government of Extremadura. This data consists of the dossiers of all financed projects with 
information about beneficiaries, funding funds and total quantities of the last 25 years and then, 
all of this was refined to create a data at the municipal and LAG levels. Moreover, this data have 
been used to create some interesting indicators, like planned investment at the beginning of 
the Programme, committed and executed private investment, number of projects or investments 
by financing actions.  

 
Tab 1. Homogenisation of LEADER approach actions. Source: Nieto Masot and Cárdenas Alonso (2015) 

   LEA
D

ER
 II 

 LEA
D

ER
+ 

  PR
O

D
ER

 I 

  PR
O

D
ER

 II 

  EA
FR

D
 

2007/2013 

Action 1. 
Operating 
expenditures 

B1.  
Technical 
support 

102. Operating 
expenditures 

6. Business 
services 

1. Operating 
expenditures 

341. Acquisition of capacities 
and promotion with a view of the 
processing and application of a 
local strategy  

103. Services 
to the 
population 

431. Operation of Local Action 
Group, acquisition of capacities 
and territorial promotion 

109. Other 
investments 

Action 2. 
Training and 
Employment 

B2.  
Training and 
Aid to the 
employment 

110. 
Training and 
Employment 

 
2. Training 331. Training and information of 

the economic agents who 
develop their activities in the 
covered scopes in Axis 3 

Action 3. 
Tourism 

B3.  
Rural tourism 

108.  
Rural tourism 

3. 
Agro-tourism 

3. Rural 
tourism 

313. Promotion of tourist 
activities 

4. Local 
tourism 

Action 4. 
SMES, Craft 
and Services 

B4.  
SMES, Craft 
and Services 

106.  
SMES and 
Services 

5.  
SMES, Craft 
and 
Services  

4. SMES, 
Craft and 
Services 

311. Diversification into non-
agricultural activities 
312. Aid to the creation and 
development of micro-
enterprises 

Action 5. 
Valuation of 
the agrarian 
and forest 
production 

B5. Valuation 
and Marketing 
of agrarian, 
forestry and 
forest 
production 

105. 
Valuation of 
Local farming 
production 

7. 
Revaluation 
of agrarian 
and forest 
productive 
potential  

5. Revaluation 
of agrarian 
and forest 
productive 
potential 

123. Increase in the added 
value of agrarian and forest 
products 

Action 6. 
Conservation 
and 
improvement 
of Heritage 
and the 
environment 

B6.Conservati
on and 
improvement 
of the 
environment 

104. Natural 
heritage 

1.  
Valuation of 
the rural 
heritage  

6. Valuation of 
the rural 
heritage 

321. Basic services for the 
economy and the rural 
population 

107. 
Valuation of 
cultural and 
architectural 
heritage 

 
2.  
Valuation of 
local 
heritage  

322. Renovation and 
development of rural population 

323. Conservation and 
improvement of the rural 
heritage 

Action 7. 
Cooperation  

C1. 
Transnational 
cooperation  

201. 
Inter-territorial 
cooperation 

  
421. Transnational and inter-
territorial cooperation 

202. 
Transnational 
cooperation 

                                                           
3 It is a selection of statistical data at municipal level of Extremadura. 
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As regulation and funding actions of LEADER have changed in each programming period 
depending on demographic, socioeconomic and territorial changes that rural areas experience, 
a homogenisation of them is considered adequate to an evolutionary study (Table 1). 

Finally, the database developed, with the five demographic, socioeconomic and LEADER 
variables, has been assigned to a polygonal map database in .shp format of the municipalities of 
Extremadura, obtaining (Figure 1): 
 

 
Fig 1. Polygonal layer of municipalities of Extremadura with alphanumeric information. 

 

3. Results and discussion 
As discussed earlier in this paper, Extremadura has been a beneficiary of LEADER since 1991 
and currently has 24 LAGs that cover 98.9% of its municipalities, which means 89.7% of 
the regional area. This implies that practically all its territory is under protection of LEADER, 
except the four towns with more than 40,000 inhabitants: Badajoz, Cáceres, Mérida and 
Plasencia. 

In these 25 years, the LAGs of Extremadura have managed more than 545 million euros through 
11,642 projects (the latest data, which are provided by the Council of Agriculture, Rural 
Development, Environment and Energy of the Government of Extremadura, corresponds to 
December 31, 2015, at the end of the period 2007–2013)4. 50.9% of investments belong to public 
funds (73% EU) and the rest to private promoters. 

Public funding has always been through the various European Structural Funds (ERDF, EAGGF, 
ESF and currently EAFRD), although it is also necessary to highlight the economic contribution 
of national administrations, such as the General State Administration of Spain, the Regional 
Government of Extremadura and the councils of municipalities. 

However, if there is something to emphasise on, it is the great economic contribution of the private 
sector, 48.8% (Table 2), which demonstrates the capacity of LAGs to mobilise the local population 
of the territories. The perception that people had about the rural world is changing, because it is 
now considered as a place with significant opportunities to invest and where the private sector is 

                                                           
4 At the end of 2015, expenditures for 2007–2013 were still being managed due to the ‘n + 2’, a term that refers to 
the release of funds that have not yet been spent for 2 additional years. 
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the main protagonist of actions such as LEADER, implementing projects that would not have been 
possible without co-financing.  

Most of the investment is destined mainly to the three actions considered as productive (Table 2) 
which subsidise projects that generate employment and economic activity. These actions are 
Action 3 (Tourism), Action 4 (SMEs, handicraft and services) and Action 5 (Valorisation of 
agricultural production) with a total of 5,776 projects (40% of the total). With these actions, LAGs 
invest in shares that generate economic activity and employment and therefore benefits focused 
on diversification outside agricultural activities with the creation, development and modernisation 
of micro-enterprises in the service sector, crafts and new technologies. At the same time, it is 
considered important to develop tourist activities, especially those that are productive, like 
accommodation and restaurants, or other activities complementary to the existing infrastructure 
which can be advertised with museums, interpretive centres, tourist signs, etc. Moreover, projects 
dedicated to improving the commercialisation and modernisation of traditional agriculture can 
generate growth in less developed areas, as some projects oriented to the commercialisation of 
cheese, oil or wine or others, in which the exploitation of seals of food quality has been the best 
option. All of these have produced hope and development in villages which were traditionally 
forgotten. 

Investment in Training (Action 2) is also essential for the advance of rural areas and their 
population and in Cooperation (Action 7) as well, in order to design network projects with which 
a common agrarian product could be revalued, for example. Nevertheless, investment in both 
actions is less than 4% of the total and for this reason it is necessary to pay more attention to 
them in the new period 2014–2020. 

As illustrated in Table 2, investments have not been consistent across all periods. LAGs have 
opted for developing strategies that depended on the characteristics of their territories and 
the regulations of each programming period. In LEADER II – PRODER I, the exploitations of 
natural and historical resources was the main activity through Action 3. At that time, rural tourism 
was a good alternative activity that tackled the crisis in the agricultural sector. Then, during 
LEADER+ – PRODER II, the experience was taken advantage of and LAGs decided to change 
the course of their projects and opted for invigorating business through actions 4 and 5. In the last 
period (EAFRD 2007–2013), tourism contribution decreased, as it is an activity that does not 
generate enough benefits. In addition, currently, a rural housing saturation exists in some areas 
due to investments during earlier stages (Nieto Masot & Cárdenas Alonso, 2017). For this reason, 
investments in Action 4 and Action 6 have increased, with projects dedicated to the rehabilitation 
of public buildings in order to provide public equipment to the population, such as cultural centres 
or libraries, or projects to protect the natural environment. 

It has been found that the amounts committed to and executed at the beginning of each 
programme were finally overcome at the end of them (Table 2). The increment has been, in 
chronological order according to the stages of LEADER, 13.3%, 19.5% and 22.6%. Total 
investment has also increased (43% from 1995–1999 to 2007–2013), from 128 million euros to 
224 million. The same is applied to the number of projects, which has experienced an increase 
of 10.8%. These data entrench the application of the LEADER Approach in Extremadura and 
show that more and more entrepreneurs, associations or municipalities are making use of rural 
development support. 

However, not everything is positive about the management of LEADER, especially during the last 
programming period of the EAFRD Regulation. Studying the Council Regulation (EC) 
No. 1698/2005 of 20 September 2005 on support for Rural Development (EFRD) and thanks to 
members from the technical teams of the LAGs, it is known that compulsory co-financing of 
municipalities has disappeared and they are now direct competitors of the local population in 
actions, such as Action 6. On the other hand, private investments have decreased by 8.9% due 
to the economic crisis, over all in more rural areas. Most of the towns with less than 
2,000 inhabitants and most adverse territorial conditions have seen their private contributors 
reduced.  
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Tab 2. Indicators of the LEADER Approach (1995–2015). Source: authors 

INDICATORS 

1995–1999 2000–2006 2007–2013 

1995–2015 
LEADER II – PRODER 

I 
LEADER+ – PRODER 

II EAFRD 

Local Action 
Groups 22 24 24 24 

Municipalities 302 374 379 379 

Population 563,855 (52.9 per cent) 759,055 (69.6 per cent) 748,123 (68.4 per cent) 748,123 (68.4 per cent) 

Surface (km2) 31,100 (74 per cent) 37,228 (89.32 per cent) 37,369 (89.7per cent) 37,369 (89.7per cent) 

Planned investment 
at the beginning of 
the Programme 

111,591,161 € 156,997,910 € 173,809,646 € 442,398,717 € 

Committed and 
executed 
investment 

128,608,329 € 195,027,488 € 224,638,655 € 548,274,472 € 

% Private and 
planned investment 
at the beginning of 
the Programme 

46.3 per cent 45.1 per cent 30.7 per cent 40.7 per cent 

% Committed and 
executed private 
investment 

46.3 per cent 54.5 per cent 45.6 per cent 48.8 per cent 

Projects 3,372 3,638 4,632 11,642 

Average investment 
per project 37,891 € 53,608 € 48,497 € 47,095 € 

Investment Action 1 12,351,884 € 30,252,211 € 22,169,179 € 64,773,274 € 

Investment Action 2 3,026,013 € 3,817,982 € 7,126,731 € 13,970,726 € 

Investment Action 3 32,670,624 € 44,565,867 € 45,535,987 € 122,772,478 € 

Investment Action 4 31,969,482 € 54,140,243 € 80,778,132 € 166,887,856 € 

Investment Action 5 29,056,842 € 35,549,071 € 26,298,563 € 90,904,476 € 

Investment Action 6 16,966,962 € 22,042,250 € 41,873,629 € 80,882,841 € 

Investment Action 7 1,728,042 € 4,659,864 € 856,433 € 7,244,340 € 

 
As previously mentioned in the introductory paragraph, studying the spatial distribution of 
LEADER in a region as Extremadura is interesting because it has an important variety of areas 
with very noticeable geographical characteristics that determine the distribution of rural 
development aids.  

In this way, although the LAGs have promoted the diversification of activities, finally they have 
given priority to previously implemented actions that have been the most demanded and 
investments have been intended for more established sectors in each partnership and the largest 
investments have taken place in the areas with greatest economic and demographic dynamism 
of the region (Figures 2 and 3). They are located in territories where agriculture is more productive 
and modern (irrigation areas and non-irrigated sedimentary basins), and consequently more 
profitable. At the same time, these areas are where greater employment opportunities, equipment 
and services are concentrated.  
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Significant investments are being carried out in LAGs and towns where the industrial and service 
sectors are highly developed because of their proximity to major cities of the region: Badajoz, 
Cáceres and Mérida. In contrast, the LAGs of La Serena and Campiña Sur, in the southeast of 
Extremadura, have an important socioeconomic and demographic delay but at the same time 
some of the largest investments, with more than 25 million euros. These cases are good examples 
of the motivating work that LAGs do. 

On the contrary, there are areas in demographic and economic decline with little and ageing 
population and traditional agricultural structures where investment in rural tourism is the main bet 
to exploit the rich natural and cultural resources. This is the case of LAGs located in the north of 
the region in mountain areas (Figure 1). However, investing in a growing sector such as rural 
tourism, which is actively used for economic diversification and opening up new ways to generate 
income and employment in less developed areas (Saarinen & Lenao, 2014), is not generating 
the expected results, especially if it is taken into account that indications from the European 
Commission, to use tourism as a complementary activity to the income of farmers and not the only 
one activity, are not being followed. Moreover, being more specialised and related to the area of 
action (Gómez Borja, Mondéjar Jiménez, Mondéjar Jiménez, & Monsalve Serrano, 2006) tourism 
is necessary to enhance its natural and cultural identity, so that the hotel and gastronomy 
infrastructure that already exist will be exploited.  

 

 
Fig 2. Territorial distribution of investments of the LEADER Approach (1995–2015).  

 
Analysing Economic Activity and Old-age indexes (Figure 3), it can be noted that the most 
disadvantaged areas are still unable to solve the ageing process or generate enough economic 
activity to attract young people even though they have received public subsidies since the 1990s. 

After all of the foregoing, it can be argued that the distribution of rural development aids in 
Extremadura suffers from a high positive discrimination towards the most dynamic rural areas 
and partnerships and, where it is known that the most creditworthy entrepreneurs with financial 
capacity are participating in the funding of LEADER (Cejudo García & Navarro Valverde, 2009; 
Nieto Masot & Cárdenas Alonso, 2015), which also occurs in other Spanish and European regions 
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as well. The same is experienced at municipal level, since most of the projects and investments 
are carried out in the main population centres that hold a central position in the transport and 
regional communication system. These municipalities, that show the highest values in Figure 2, 
are considered to be county towns and Rural Development Centres of LAGs, with their technical 
teams placed in them. More than 5 million euros have been invested in each of the county towns, 
which are distributed throughout the regional territory. This implies that the rest of the rural 
municipalities around them can obtain sufficient equipment and services for their welfare in 
a sustainable way and take advantage of the facilities of LAGs. However, it cannot be excused 
that only 27 of the 379 municipalities under LEADER Approach support make up 43% of the total 
investments.  

 

 
Fig 3. Percentage of population and Economic activity and Old-Age indexes in Extremadura. 

 

4. Conclusion 
The long path of LEADER in Europe, particularly in Extremadura, helps to achieve wide results 
for evaluating the implementation of this method and obtaining a series of conclusions. 

The LEADER Approach has been consolidated in Extremadura and currently remains throughout 
its territory, having already begun the new Programming Period 2014–2020. This consolidation is 
based on the facts that other European initiatives, such as URBAN, EQUAL or INTERREG, have 
stopped working during the last decade and total investments, private co-financing and 
the number of projects have increased from the beginning, although the last ones not as 
significant as investments. This is because in earlier years, lower economic scale projects were 
carried out due to private entrepreneurs still having doubts about investing in its territory. 
However, the revitalising and informational labour of LAGs has been very important, as well as 
the change of mentality of the rural population, therefore becoming more involved in making 
decisions and investing. Nevertheless, this is being produced mainly in regional areas already 
developed, which is logical considering that it is there where entrepreneurs with more economic 
solvency are. 

In response to demographic and economic statistical information and territorial distribution of rural 
development aids, it can be said that the most rural areas of the region do not get good results. 
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These areas have a low industrial and business fabric due to their difficulty to exploit physical 
resources and to their regressive demographic characteristics. At the same time, they are far from 
the major population centres. For this reason, in these areas, exploitation of tourism resources is 
the economic activity used, but as the only activity of the employer and not as a complementary 
one, so not enough economic benefits are generated. The tendency towards concentration of 
investments in the most dynamic areas has been experienced in all stages of LEADER, not only 
in Extremadura but also in various Spanish regions according to studies by other authors. This 
trend causes the more peripheral and depressed small towns, especially their people, to be 
ostracised, interurban differences, and processes of ageing and depopulation to be more severe. 

Despite the great work of LAGs in the design of the territorial rural development strategy and 
public participation of people in it, the more powerful and experienced entrepreneurs are those 
that shape their projects and success. Therefore, it cannot be made a positive assessment of 
what has been achieved with LEADER in Extremadura, as there is still some questionable aspects 
that remain.  

Nevertheless, it cannot be denied that LEADER contributes to the functioning of a new 
development model and involves a large population in decision-making, as well as public 
institutions. Thanks to LEADER, associations, cooperatives, tourist infrastructures, etc., have 
been created and an interesting regional identity as well, which is exploited as a tourist recourse 
in some cases.  

Not only have traditional projects such as rural houses, hotels, etc., been executed, but also more 
innovative ones dedicated to alternative touristic activities or to the rehabilitation of the natural or 
cultural heritage and to improving public services, such as the adaptation of streets, water tanks 
and access to resources. These are projects that, in some cases, had not been carried out without 
LEADER.  

Therefore, in view of the above and taking into account the economic, demographic and LEADER 
variables that have been analysed in this paper, several ideas or suggestions are proposed by 
the authors to improve the results of LEADER: 

- Increasing economic resources in the period 2014–2020 would be appropriate, to 
the detriment of other actions with worse results (CAP and ERP) and especially through 
a positive modulation of investments towards the weakest territories. 

- Secondly, modifying the type of investments is also needed, because in most 
disadvantaged areas, the implementation of tourist enterprises is the only activity and this 
does not generate enough economic benefits.  

- Reducing economic demands and bureaucratic burdens to private actors could be 
a solution to avoid concentrating investments in more developed areas. 

- Some LAGs, especially those located in the north of Extremadura, have managed total 
investments that do not reach the average and 24 LAGs is considered as a large number, 
so its territorial reorganization would be appropriate in order to exploit the available 
resources properly and distribute the funds among the population equitably. 

- Strengthening urban-rural interactions is necessary to promote the common work and as 
a solution to the differences between the two spaces, which need each other. In fact, this 
point is one of the main objectives of European Commission in the Horizon 2020 
Programme. 
  

The EU and Member States are working to reverse the results achieved by LEADER through 
the restructuring of the Regulation in the new period 2014–2020, with which LAGs have more 
prominence and freedom to design their territorial strategies. It should be emphasised that various 
changes have been made in subsequent periods of LEADER in order to improve and provide 
more support to the development of European rural areas, but despite these modifications, 
the LEADER Approach continues to pay attention to the design of strategies designed by LAGs, 
as well as to partnerships between public and private actors, to the bottom up approach and to 
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the capacity of the technique teams of LAGs to decide what the potential of their territories is in 
order to develop viable projects. 

To sum up, even taking into account the disparities that still exist between rural and urban areas 
in Extremadura, the work of LAGs is essential because they contribute to the settlement of 
the rural population and to the strengthening of their culture. Since the early 90s, the only purpose 
has been to get a rural environment with an adequate quality of life and for processes of ageing 
and depopulation to be reversed, while considering the new and difficult challenges that exist. 
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Abstract: The European Commission has been striving to achieve sustainable development in its
rural areas for more than 25 years through funds aimed at modernizing the agricultural and forestry
sectors, protecting the environment and improving the quality of life. However, is sustainable rural
development really being accomplished? This study sets out to answer this question in the case of
Extremadura, a Spanish territory with low demographic density and a gross domestic product still
below 75% of the European average. Both qualitative and quantitative methodologies have been
employed, using principal component analysis, the result of which has provided us with a model
that shows how various behaviors coexist in the region in view of the distribution of current funding
from the EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development). The most dynamic areas
have received the largest amounts of funding and these are linked to the agricultural sector and to
the protection of the environment, leaving aside the more depressed areas and the implementation
of the LEADER approach as well. Therefore, we have come to the conclusion that the current rural
development in Extremadura is not sustainable enough.

Keywords: sustainable rural development; EAFRD; LEADER approach; GIS; principal
component analysis

1. Introduction

The social, economic, and demographic problems that European rural areas experienced for
decades, such as the existence of large agricultural surpluses, unemployment, high rates of aging
and emigration, low income levels, and weak production systems [1], as well as their differences
with respect to urban areas [2], are well-known and highly studied [3–5]. Furthermore, taking into
account that more than half of the population of the EU (European Union) member countries are
located in rural areas, which occupy 90% of the Community territory, it seems obvious and logical that
rural development should be one of the most important political concerns to the EU [6]. Thus, rural
development policy has evolved from being a mere complement of the CAP (Common Agricultural
Policy) [7] and focuses on achieving the multifunctionality of agricultural activities [8] (The interest in
the multifunctionality of agriculture is that it is considered as a differentiator of the most disadvantaged
rural areas that guarantees different and innovative services to customers, not only food, but also the
enjoyment of landscapes, biodiversity, or water quality—that is, social value) as well as on the use of
activities, such as rural tourism, crafts, services to the population, and heritage conservation.

At the beginning of the EU in the 1950s, its efforts focused on the development of the agricultural
sector. However, since the 1990s, rural development has been included as a policy with its own specific
character supported by sustainable development [9] since the economic and territorial transformations
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had been revealing new relationships between the city and its inhabitants, the countryside, and the
environment and natural areas [10,11]. A productive system can only be truly sustainable if it not
only guarantees the preservation of natural resources, but also ensures the profitability of agricultural
activity and provides adequate living conditions [12].

CAP aid was proving to be insufficient for economic growth and maintenance of the rural
population. For this reason, in the early 1990s, specific funding for sustainable rural development was
created with the LEADER (Liaisons Entre Activités de Developement de L'Economie Rural) Initiative
and Integrated Operational Programs. Then, in the 2000–2006 programming period, with Agenda 2000,
the Rural Development Policy was established as the second pillar of the CAP. Subsequently, in 2005,
the foundations of the rural development policy for the 2007–2013 programming period—recently
finalized—were laid. These foundations reflect the conclusions of the Salzburg Conference and the
strategic orientations of the Lisbon and Goteborg European Councils, which emphasize the three facets
of sustainable rural development: economic, environmental, and social [6]. Therefore, for the European
Commission and its Regulation (EC) 1698/2005, the main objective is to strive for the achievement of
sustainable rural development by implementing a policy to ensure greater coherence between rural
development and market and price policy in the agricultural sector. This is through a single legal
instrument: the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).

As Armesto [13] shows, the premises for economic growth, protection and conservation of the
environment and improvement in social conditions emerge from the concept of sustainable rural
development. These premises are based on the use of the endogenous resources of the territory from
the vantage point of the local population as the protagonist and benefactor of these changes, which
have become the priority objectives of the European rural development policy and is promoted through
the EAFRD [14].

The study region, Extremadura, presents different territorial realities that are conditioning the
perception and distribution of rural development aid, because, according to the results put forth in
previous studies [15] in which the LEADER approach was analyzed, it is possible to observe how the
most developed areas of the region receive the greater share of the funding, leaving aside the more
disadvantaged ones. Therefore, if the same is happening with the rest of the EAFRD aid, its objective
is not achieved, since the economic growth, social improvements, conservation of the environment,
and maintenance of the population expected to be achieved cannot be equal in all areas.

Thus, taking into account the stated hypothesis, the purpose of this paper is to present a territorial
model of Extremadura (based on principal component analysis (PCA)) in which representative
variables of economic, social, demographic, and environmental realities of Extremadura are combined
and correlated to rural development aid during the 2007–2013 programming period to verify whether
sustainable rural development is, indeed, a reality in this region and not just a mere proposal.
We further need to ascertain whether or not there is a fair distribution of the investments and if
the same thing is befalling as with the LEADER approach, as well as to determine whether EAFRD
commits equally to economic, environmental, and social development and, in consequence, if it
contributes to the existence of greater social justice [16].

Several authors have analyzed aspects related to rural development policy in European regions,
including rural coastal areas [17], but they focus on previous periods to the EAFRD or on the LEADER
approach [11,18–21] or on most physical aspects [22]. However, in this paper, the most current
programming period, and all of its axes of action related to sustainable development, are analyzed,
which also present important differences with respect to the previous ones, and using Extremadura as
the object of study, which is a region considered as a good example to study this type of aid [23,24].
Moreover, as already explained at the beginning of this paper, a large part of Europe’s population lives
in rural areas, which occupy 90% of the territory [6]. Therefore, from an obvious adaptation of the
variables, the resulting model could be applied to those territories with similar characteristics to those
of Extremadura.
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Bearing in mind the previous considerations, this study will unfold over a series of sections. First,
the methodology used is described, such as the study of the procedures of the rural development
policy in the period 2007–2013 in Extremadura with the EAFRD as a promoter of progress, the creation
of databases, and statistical analysis. Subsequently, the results and conclusions learned will be offered.

2. Materials and Methods

In order to understand the phenomenon under study, it is necessary to agree on a conceptual
and methodological framework to highlight the problem, as well as to have the necessary data to
deal with it. At the same time, it is important to have the tools to manage and update the data in
the relevant time and space [25]. For this, as will be seen below, an analysis of the study area and
the theoretical framework of the EAFRD and its relation to one of the fund’s objectives, sustainable
development, were carried out. Then, an extensive compilation was made of physical, demographic,
and socioeconomic variables (including those relating to rural development) on a municipal level, to be
correlated through PCA using SPSS statistical software (2016, IBM, New York, NY, USA). For a better
graphic visualization of the results on the territory, a GIS (geographical information system) has been
used, which is one of the most appropriate information management tools, since it allows association
of alphanumeric information to a set of cartographic information, and a perfect tool to analyse the
spatial location [26], distribution, association, interaction, and evolution [27] of EAFRD funding in the
selected study area, as well as an adequate multiple criteria analysis tool [28].

2.1. Study Area

Extremadura (Figure 1) is a predominantly rural region [23] with a GDP (gross domestic product)
below 75% of the European average and with serious demographic and economic problems. Due to
this, the region has benefited from rural development aid since the beginning of the 1990s through
LEADER and PRODER (PRODER (Programa Operativo de Desarrollo Rural), which was created by
the Spanish government), with 89% of the territory under its protection, meaning practically all of the
regional territory, except the cities of Badajoz, Cáceres, Mérida, and Plasencia (all of them with more
than 40,000 inhabitants). Thus, the LAGs (local action groups) of Extremadura have been managing
this aid for 25 years. Although the EAFRD acts on all municipalities of Extremadura, in this paper,
the four municipalities considered as urban (those mentioned above) are excluded. Thus, the authors
focus exclusively on rural areas, which are grouped in partnerships (LAGs) (Figure 1).

Studying the application of the rural development policy in this region is interesting because
there are a great variety of territories depending upon the physical, economic, social, and demographic
characteristics of each. On the one hand, there are areas with an adequate level of development and
with enough equipment and services, as well as an articulated, modern, and competitive agro-industrial
sector. These areas are located in irrigated areas (the Guadiana, Tiétar, Alagón, and Árrago Rivers)
and in productive dry land with vineyards and olive groves (Tierra de Barros). On the other hand,
there are areas farther from the main urban centres with very elderly populations and with important
infrastructural deficiencies, in which the primary sector is unable to provide the necessary income
for the population. These more disadvantaged areas are located in mountainous and peneplain areas
in the province of Cáceres (north) and in the border areas of the province of Badajoz (south). Finally,
there are intermediate ones with a good rural/urban interaction, whose population complements their
agrarian incomes with others from the tertiary sector due to the fact that the main regional county
seats and cities are located there.
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2.2. Studying the European Agricultural Fund for Rural Development

As stated in the introductory paragraph, Council Regulation (EC) No. 1698/2005 lays the
foundation for the new European rural development policy that finances aid under a single fund,
the EAFRD (Figure 2).

In line with the Community Strategic Guidelines, each Member State chooses a series of measures
with which to carry out its rural development strategy on a national level, with the National Rural
Development Plan, which is the guide for Rural Development Programs (RDPs) of each autonomous
community, in the specific case of Spain. In these RDPs, the strategic content and sustainable
development of rural areas are reinforced through three fundamental objectives: increasing the
competitiveness of the agricultural sector, enhancement of the rural environment, and landscape
and support for land management and improvement of the quality of life in rural areas through
economic diversification.

The RDPs are implemented through three thematic axes and a methodological one dedicated to
the LEADER approach. Each axis has a minimum amount of funding (Figure 2) in order to ensure
a balanced strategy and presents a series of measures from which each Member State chooses the most
appropriate one for the development of their own territories.
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Each axis of action is dedicated to:
Axis 1: Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector. With measures to promote

knowledge and the improvement of human potential, the restructuring and development of physical
potential, the promotion of innovation, and the improvement of the quality of agricultural and
food production.

Axis 2: Improving the environment and the countryside. This includes measures that contribute to
sustainable rural development, encouraging farmers and foresters to maintain the management of
their land in order to preserve and improve the rural environment.

Axis 3: Quality of life in rural areas and diversification in the rural economy. With measures aimed
at the development of local infrastructures and human capital in rural areas, in order to improve
conditions for growth and job creation in all sectors, i.e., measures aimed at achieving a “living rural
environment” from diversification of their economic activities.

Axis 4: The LEADER approach. The axis with which the so-called LEADER approach or method is
applied in terms of the local development strategy by zones, through partnerships (These partnerships
are the local action groups (LAGs) and they are non-profit associations constituted by representatives
of public entities and economic and social actors in each area of action, as well as being responsible
for the management of projects to be funded through the LEADER approach. In this way, the LAGs
integrate the business, social, and institutional sectors of each area into its organisation in order to
defend a common set of interests for the application and management of EAFRD aid and to achieve
a social, political, economic, and entrepreneurship mass that allows the optimisation of RDP resources)
between the public and private sectors that are in charge of managing Axis 3 measures.

In the case of Extremadura, the measures and sub-measures selected in each thematic axis with
which to carry out the sustainable rural development strategy in its territories are shown in Table 1.
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Table 1. Measures and sub-measures with which to execute the RDP (Rural Development Program)
Extremadura (2007–2013). Source: Authors from RDP Extremadura 2007–2013.

Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4

111. Information provision and
professional training

211. Natural handicap
payments to farmers in
mountain areas

311. Diversification into
non-agricultural activities

411. (123. Adding value
to agricultural and
forestry products)

112. Installation of young farmers

212. Natural handicap
payments to farmers in
areas apart from
mountain areas

312. Support for the creation and
development of microenterprises

413. Improving the
quality of life and
economy of rural areas

113. Early retirement of farmers and
agriculture workers 214. Agro-food aid 313. Encouragement of tourist

activities

421. Transnational and
inter-regional
cooperation

114. Use of advisory services 215. Animal welfare aid 321. Basic services for the economy
and rural population

431. Operation of local
action groups,
acquisition of capacities
and territorial promotion

115. Implementation of services,
management, relief and advisory

216. Support for
non-productive
investments

322. Village renewal and
development

121. Modernisation of agricultural
holdings

221. First afforestation on
agricultural lands

323. Conservation and upgrading
of the rural heritage

122. Improving the economic value
of forests

226.Restoring forestry
potential and
introducing prevention
actions

331. Training and information for
economic agents conducting their
activities in the fields covered by
Axis 3

123. Adding value to agricultural
and forestry products

227. Support for
non-productive
investments in
forest lands

341. Acquisition of capacities and
promotion with a view to the
processing and application of
a local strategy

125. Improving and developing
infrastructure related to the
development and adaptation of
agriculture and forestry

131. Helping farmers to adapt to
demanding standards based on
community legislation

132. Participation of farmers in food
quality assurance and certification
schemes

133. Information and advocacy
interventions

144. Holdings undergoing
restructuring due to a reform of
a common market organisation

2.3. Sustainable Development in the EAFRD

Thematic axes 1, 2, and 3 are identified with the fundamental objectives proposed by the
European Council and these, in turn, relate to the three dimensions of sustainable development:
economy, environment, and society. However, in this paper, the LEADER methodological axis, 4,
is also a protagonist, whose costs, which are managed by the LAGs, are applied in Axis 4 itself,
in a sub-measure of Axis 1 and in most of the areas belonging to Axis 3, in the case of Extremadura.
In addition, the importance of the LEADER approach is due to the fact that it is the approach with
which European rural development aid has been put into action since 1991 with the LEADER initiative.
Therefore, this method has a 25-year trajectory of implementing an integrated, endogenous, and
innovative development model that significantly implicates the local population in decision-making,
changing from being a pilot project in 1991 to an axis of the EAFRD in the 2007–2013 programming
period. In addition, although the quantitative results in Extremadura are not adequate [15], it cannot
be denied that without this methodology and without the LAGs, a large part of the rural population
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would not be involved in the developmental processes, and population losses in the more rural areas
could have been more worrying.

Furthermore, LAGs have been pursued as an important tool by which to contribute to sustainable
development activities since the 2002 Johannesburg Summit [29]. Several authors have defined these
public-private partnerships as ‘collaborative arrangements in which actors from two or more spheres of society
(state, market, and/or civil) are involved in a non-hierarchical process, and through which these actors strive
for a sustainability goal’ [30] or as corporate, non-profit, and agency organizations that aim to improve
environmental quality or natural resource utilization through voluntary, jointly-defined activities and
decision-making processes [31]. Thereby, the LEADER approach is seen as promoting endogenous
development as a means of building the capacity of people in rural localities to resist broader forces of
global competition, economic crises, or social exclusion [32–34].

In this way, the following relations between the EAFRD axes, its action fields, and the dimensions
of sustainable development are proposed (Figure 3):
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2.4. Homogenisation of the EAFRD

As can be seen in Table 2, the EAFRD subsidises rural development aid with 32 measures and
sub-measures. In order to achieve a better comprehension and analysis of them, a homogenisation of
10 actions has been established, six actions are managed directly by the EAFRD (actions followed by E)
and four by LAGs through LEADER (actions followed by L), according to the theme and objectives.

275



Sustainability 2017, 9, 1173 8 of 20

Table 2. Homogenisation measures and sub-measures of the EAFRD (European Agricultural Fund for
Rural Development) 2007–2013. Source: authors from RDP Extremadura 2007–2013.

Actions Submeasures

Action 1E. Human
potential

111. Information
provision and

professional training

112. Installation of
young farmers

113. Early retirement
of farmers and

agriculture workers

114. Use of advisory
services

115. Implementation
of services,

management, relief
and advisory

Action 2E.
Agricultural

structures

121. Modernisation of
agricultural holdings

122. Improving the
economic value of

forests

123. Adding value to
agricultural and
forestry products

125. Improving and
developing

infrastructure related
to the development
and adaptation of

agriculture and
forestry

Action 3E. Quality of
agricultural products

131. Helping farmers
to adapt to

demanding standards
based on Community

legislation

132. Participation of
farmers in food quality

assurance and
certification schemes

133. Information and
advocacy

interventions

144. Holdings
undergoing

restructuring due to
a reform of a common
market organisation

Action 4E.
Sustainability of

agricultural areas

211. Natural
handicap payments

to farmers in
mountain areas

212. Natural handicap
payments to farmers in

areas apart from
mountain areas

214. Agro-food aid 215. Animal
welfare aid

216. Support for
non-productive

investments

Action 5E.
Sustainability of

forest areas

221. First
afforestation on

agricultural lands

226. Restoring forestry
potential and

introducing prevention
actions

227. Support for
non-productive

investments in forest
lands

Action 6E. Improving
the quality of life

413 (313, 321, 322,
323)

Action 1L. Acquiring
skills and training
and employment

331. Training and
information for

economic agents
conducting their

activities in the fields
covered by Axis 3

341. Acquisition of
capacities and

promotion with a view
to the processing and
application of a local

strategy

431. Operation of
Local Action Group,

acquisition of
capacities and

territorial promotion

Action 2L. Tourism
and Heritage

313. Encouragement
of tourist activities

321. Basic services for
the economy and rural

population

322. Village renewal
and development

323. Conservation
and upgrading of the

rural heritage

Action 3L. SMESs
(Small and

medium-sized
enterprises) and
Valorization of

agricultural and
forestry production

411 (123. Adding
value to agricultural

and forestry
products)

311. Diversification
into non-agricultural

activities

312. Support for the
creation and

development of
microenterprises

Action 4L.
Cooperation

421. Transnational
and inter-regional

cooperation

Measure 413, which belongs to Axis 4, is intended for the management and financing of
sub-measures 311, 312, 313, 321, 322, 323, 331, and 341 of Axis 3 in order to increase the quality
of life and diversification of the rural economy and appears as such in homogenisation, under Action
6E managed by the EAFRD and not by the LAGs. This is because a considerable volume of the amounts
destined to these sub-measures has gone to Cáceres, Badajoz, Mérida, and Plasencia due to the fact
that they are very large towns with a great agricultural vocation and include smaller local entities that
also receive financing.

Furthermore, sub-measure 123 (“Adding value to agricultural and forestry products”) appears on
a dual basis, managed by both the EAFRD and the LAGs. This is because, since mid-2012, the LAGs
have been able to incorporate projects (projects with a funding lower than 200,000 euros) which led to
the creation, expansion, and/or improvement of agro-food SMEs (Small and medium-sized enterprises)
in areas where agro-food processing and marketing are linked to the local economies in their strategies.
Thus, the total amount for sub-measure 123 comes from two sources, Axis 1 and measure 411 of Axis 4.
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2.5. The Data

Taking into account the geographical variability that Extremadura presents, the collection, election,
and classification of variables that represent it physically, demographically, and socioeconomically is
essential, not forgetting variables related to rural development.

All the collected variables have been codified at the municipal level through a common
identifier, the INE code (The INE code is established by INE (National Institute of Statistics of Spain)
from the union of codes assigned by the same agency to Spanish provinces and municipalities).
The demographic and socioeconomic variables were already established with the INE code, so those
referring to physical and rural development information were adapted.

In this sense, the variables chosen as representative of the geographical reality of Extremadura are:

- Physical variables: altitude and slope, which were obtained from the National Topographic
Base on a 1:100,000 scale from the National Geographic Institute (the slope was calculated from
a digital terrain model); typology of geological materials from a national geological map on
a 1:200,000 scale from the Geological and Mining Institute of Spain; climate data such as total
precipitation and average monthly temperatures in 2015 (State Meteorological Agency).

- Demographic variables: average rates of birth, mortality, natural growth, and migratory balance,
and youth and old-age indexes, from 2010 to 2014 (National Institute of Statistics).

- Socioeconomic variables: The Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014, which includes a selection
of statistical data at the municipal level, is the source of variables such as the Economic Activity
Index, Industrial Activity Index, Commercial Activity Index, Index of Restaurants and Bars,
and the Productivity Index. Further, data regarding unemployment were collected from the State
Public Employment Service. Finally, information about the area occupied by irrigation, vineyards
and olive groves was extracted from Corine Land Cover from 2012.

- Variables related to EAFRD aid: This information was generated from data provided by the
Council on Environment and Rural Agricultural Policies and Territory of the Government of
Extremadura in Excel (.XLS) format. All of this information was transferred to new .XLS files
to be worked on later, calculating variables, such as EAFRD total funding, funding by axis,
measures and actions, as well as the number of projects, both at the municipal level and by LAG.
Moreover, due to the diversity of territories in terms of population size and area covered, a series
of indicators that express the relation between EAFRD funding and population and area were
created in order to analyse the efficiency of the management of economic resources. The latest
data available are dated 31 January 2015, at the close of the 2007–2013 program.

As a result, more than 100 variables were considered as clear exponents of the territorial reality
of Extremadura. All of the variables refer to years that are close to, or within, the period 2007–2013,
which is analysed in this paper.

The study on a municipal basis was chosen because the region presents different territorial realities
with significant differences between some areas and others, as mentioned above, but also among the
municipalities themselves, especially those of which are categorised as “county seats” in which most
of the population and economic activity are concentrated.

2.6. Principal Component Analysis

In this paper, PCA is used in order to obtain a territorial model of Extremadura in which its
physical, demographic, and socioeconomic substructures are represented and correlated to the rural
development aid. It is a multivariate analysis that offers the possibility of explaining relationships
between the variables chosen as representative of Extremadura’s reality, in this case. Moreover, PCA is
an explanatory method of variables that involves external factors [35]. In addition, it allows for
the identification of latent dimensions of a set of variables and the reduction of the vector space,
which is defined by a broad set of original variables, to a smaller number of factors independent
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of each other, which are ordered by explanatory power [36–39]. It is a technique based on the
early works of Pearson [40], although it was later adapted to factor analysis by Hotelling [41] in
order to obtain new sets of variables, the principal components, as a result of the combination of
interrelated variables [35,42]. These components represent homogeneous behaviours in different
entities or elements (municipalities of Extremadura in this case) that allow the territorial substructures
of the region to be defined, since PCA also represents the pattern of similarity of the inter-correlated
variables observed [43,44]. In essence, the objective is to extract a reduced set of variables of m
components, or underlying factors, that explain most of the variance from a set of p variables [45].
The underlying factors are obtained through correlation between the variables and are calculated as
a weighted sum of them. Factor i would be:

Fi = Wi1X1 + Wi2X2 + . . . + WipXp.

In this sense, PCA and its application in social and human sciences research is an appropriate
method to study complex structures, due to the reduction of a large amount of information [46,47].
It is probably the most popular multivariate statistical technique and it is used by almost all scientific
disciplines [48]. Pallarès et al. [39] explain an essential advantage over other methods of data reduction,
such as the fact that deciding in advance which variables are important to study the phenomenon is
not necessary. However, all of the variables that are considered most appropriate can be introduced in
a first analysis, since the results then show which ones really influence the phenomenon and which
ones provide little information. This premise is followed in this research, that is, many variables, which
are considered as representative of Extremadura during the analyzed period, have been compiled to
later obtain the most significant, and the correlation between them, through PCA. Moreover, from this
statistical method, initial effective indices of selected variables, and then several comprehensive
indices [49], which allow us to know which variables are really significant, are obtained.

As explained previously, more than 100 variables have been chosen in this study. However,
to perform PCA, the variables had to be objective and neutral, so all of them were relativized in
rates or percentages, collinearities or reductions were avoided, and all necessary prospective analyses
were carried out until reaching an initial matrix that was considered optimal. Thus, variables with
a coefficient less than 0.3 were eliminated because they were not statistically explanatory in the set.

In this case, the final variables used numbered 19 (Table 3):

Table 3. Variables used in the PCA (Principal Component Analysis).

Percentage of population of all of Extremadura, 2010–2014
Gross Birth Rate, 2010–2014
Natural Growth Rate, 2010–2014
Old-Age Index, 2010–2014
Economic Activity Index, 2011
Productivity Index, 2012
Index of restaurants and bars, 2011
Percentage of unemployment, 2014
Percentage of irrigation areas in relation to the municipal total, 2012
Percentage of vineyard areas in relation to the municipal total, 2012
Percentage of olive grove areas in relation to the municipal total, 2012
Percentage of investment in Action 1E per 1000 inhabitants
Percentage of investment in Action 2E per 1000 inhabitants
Percentage of investment in Action 3E per 1000 inhabitants
Percentage of investment in Action 4E per 1000 inhabitants
Percentage of investment in Action 5E per 1000 inhabitants
Percentage of investment in Action 2L per 1000 inhabitants
Percentage of investment in Action 3L per 1000 inhabitants
Percentage of total investment of the EAFRD (2007–2013) over the regional total
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On the other hand, the data referring to the four Extremadura cities with more than 4000
inhabitants were excluded in the analysis. Although these towns also receive EAFRD aid, this paper
focuses on the study of villages considered rural by the European Commission (all with less than 40,000
inhabitants), which are those really in need of being beneficiaries of the development that aid generates.
In addition, during the study of the results of the different prospective analyses it was observed that
the data from the four cities distorted the sample, especially those that correspond to Mérida, which is
the autonomous capital and where the Council on Environment and Rural Agricultural Policies and
Territory is located. This is because they are towns with great demographic and economic differences
with respect to the rest that concentrate the majority of the population and activity, and important
amounts from the EAFRD in the case of Mérida, from whence they are distributed for all of the territory
for training aid, promotion campaigns, etc.

It is necessary to consider whether the variables finally chosen to perform PCA are correlated with
each other and in order to solve this question of whether the so-called “constructs” exist, such as the
sample adequacy measure proposed by Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) [50], which allows us to compare
the magnitude of the observed correlation coefficients with the magnitude of the partial correlation
coefficients, so that the smaller the resulting value, the less suitable it is to perform factor analysis.

The KMO is expressed as:

KMO =
∑i+j r2

ij

∑i+j r2
ij + ∑i+j r2

ij.m
, (1)

where rij represents the simple correlation coefficient between the variables i and j and rij.m represents
the partial correlation between the variables i and j once the effect of the remaining m variables
included in the analysis is eliminated.

The KMO statistic varies between 0 and 1, so that if the result is ≥0.75, the idea of performing the
analysis with the chosen variables is good, if it is ≥0.5 the idea is acceptable, and if KMO is <0.5 it
is unacceptable.

In this case, the result is 0.630; thus, the decision to perform PCA with 19 variables (Table 4) is
acceptable. However, practical experience suggests that taking into account the KMO index as the only
measure of adequacy of the model is precipitous, especially when the number of variables is small.
Therefore, it is necessary to take into account other sources in order to decide which variables should
be eliminated and which maintained, such as the communalities of each variable or interpretation of
the factors.

Finally, the technical characteristics of the PCA are shown in Table 4.

Table 4. PCA technical characteristics.

Number of variables 19
Number of elements 380
Factor procedure Principal Component Analysis
Extraction rule Roots greater than 1
Number of factors 5

3. Results

3.1. Distribution of the EAFRD Aid in Extremadura

Hereunder, in Table 5, data calculated from EAFRD funding and Population (2010–2014) variables
following the INE methodology for the categorization of municipalities according to population are
recorded. These are data with which the funding that rural villages receive is quantitatively analysed
in relation to their number and population.

As can be seen, data on the four urban municipalities do not appear in Table 5 because they have
not been used for PCA. These towns have received 25% of the funds, leaving 75% for the remaining 380,
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although they house 31.3% of the regional population. On the contrary, 74.4% of the villages (all with
less than 2000 inhabitants) only house 28.68% of the total population, which have received little more
than 34% of the EAFRD funding. The largest amount, 46.82%, is concentrated in intermediate rural
areas (from 2000 to 10,000 inhabitants) and the remaining 19.11%, in only 10, which are considered
to be regional county seats. These data show that the most ruralized and less developed spaces are
where fewer projects have been managed and that the amount destined to only 10 already-developed
towns is very high.

In Table 6, it can be seen that 83.78% of the total EAFRD funding (more than 596 million euros)
has been managed by the fund, itself, in actions aimed at the areas of competitiveness, environment,
and land maintenance of Axes 1, 2, and part of 3 (environmental and economic developments), while
only 16.22% have been under the LEADER approach with actions encompassed within Axes 3 and 4
aimed at economic diversification, quality of rural areas, and the application of the approach, itself
(economic and social developments), although this shows an increase in the management capacity of
LAGs, which was initially set around 10% by Regulation 1698/2005.

Action 4E: Sustainability of agricultural areas receives the largest amounts, with almost 34% of the
total EAFRD funding and with measures to subsidize projects for farmers whose crops are located
in areas with natural limitations, activities related to the agro-food sector, animal welfare, and aid
to non-productive investments linked to the fulfilments of environmental commitments required of
farmers. The largest quantities of this action are in Tierra de Barros, which is linked to rainfed crops,
Vegas Altas del Guadiana, with irrigated lands, and La Siberia, a traditional cattle-raising region. Action
2E: Agrarian structures follows, with measures dedicated to the modernization of agricultural holdings
through new technologies and innovation, ecological production. It also seeks to improve the economic
value of forests and agricultural and forestry products, with the aim of improving the efficiency of
the processing and marketing sector by increasing occupational safety, hygiene, and animal welfare.
Likewise, the largest quantities are concentrated in Tierra de Barros and Vegas Altas del Guadiana, which
are the most developed regions in Extremadura due to their agro-industrial activity.

The other actions have received fewer funds and those are managed through the LEADER
approach. Action 2L: Tourism and Heritage and 3L: SMEs and Assessment of agricultural and forestry
production have subsidized a greater number of projects, with 7.31% and 5.03% of the funding,
respectively. The first, Action 2L, represents measures dedicated to the promotion of tourism
activities, especially non-productive ones, such as the creation of museums, interpretation centres or
the exploitation of cultural resources, and to provide services and equipment for the rural population,
such as culture centers, public lighting, and street and trail conditioning. These projects are mostly
located in Las Hurdes, La Vera, and Sierra de Gata, in the northern mountains of the region. Secondly,
Action 3L combines measures aimed at projects with which to launch SMEs and activities focused
mainly on the service and craft sectors, as well as agro-industrial activities, such as cooperatives.

Finally, Action 4L: Transnational and interregional cooperation has received only 0.11% of the EAFRD
funding in only 22 villages, which are the county seats where the teams of the LAGs are located.

Table 5. EAFRD funding related to the number of municipalities and the population that they house
according to the population range. Source: Authors from INE (Instituto Nacional de Estadística) (2016).

No.
Municipalities

% of
Municipalities

Total
Population

% of
Population

EAFRD Total
Investment

% of EAFRD
Investment

Less than 2000
inhabitants 284 74.74 217,461 28.63 20,331,235.85 34.07

From 2000 to
10,000 inhabitants 86 22.63 345,785 45.53 279,374,811.76 46.82

More than 10,000
inhabitants 10 2.63 196,217 25.84 114,015,150.65 19.11

Total 380 100 759,464 100 596,707,198.26 100
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Table 6. EAFRD funding per action.

Action 1E Action 2E Action 3E Action 4E Action 5E Action 6E Action 1L Action 2L Action 3L Action 4L Total
Investment

€ 79,126,659.23 126,471,940.59 9,446,517.40 220,624,553.26 57,519,362.93 6,717,660.67 22,522,121.39 43,606,426.19 30,044,201.92 627,754.68 596,707,198.26

%
13.26 21.19 1.58 36.97 9.64 1.13 3.77 7.31 5.03 0.11

83.78 16.22

3.2. Results of Principal Components Analysis

A value known as “communality” is obtained by PCA for each variable, which expresses the
explanation of them in the dataset. This value is obtained by adding the squares of the correlations
or loads of the retained factors with the variable for which it is calculated. Thus, it expresses the
proportion of variance of the variables extracted with m factors, where m is the number of factors
retained. If m is equal to the total number of variables, the communality is 1.

In this case, as can be seen in Table 7, almost all variables have values higher than 0.600, up to
0.966, which shows a high explanation of the whole. The variables that provide the greatest explanation
are those that refer to the total funding of the EAFRD and the population, both of which are closely
related, as well as the Index of Restaurants and Bars, funding in 4E: Sustainability of agricultural areas,
unemployment and natural growth rate. On the other hand, there are variables with values that are also
revealing, but not so significantly, because they are more complex. These variables have weights below
0.800, like the variables managed by the EAFRD, the demographic ones, and cultivation of olive groves,
vineyards, and irrigation. In addition, actions managed by LEADER have the lowest weights, which is
due to being the ones with the least funding.

Table 7. Communalities obtained in the PCA.

Initial Extraction

Percentage of total investment of EAFRD (2007–2013) over the regional total 1 0.966
Percentage of population of all of Extremadura, 2010–2014 1 0.903
Index of restaurants and bars, 2011 1 0.867
Percentage of investment in Action 4E per 1000 inhabitants 1 0.837
Percentage of unemployment, 2014 1 0.827
Natural Growth Rate, 2010–2014 1 0.816
Percentage of investment in Action 3E per 1000 inhabitants 1 0.790
Percentage of investment in Action 2E per 1000 inhabitants 1 0.789
Old-Age Index, 2010–2014 1 0.776
Gross Birth Rate, 2010–2014 1 0.771
Percentage of olive grove areas in relation to the municipal total, 2012 1 0.681
Percentage of vineyard areas in relation to the municipal total, 2012 1 0.663
Percentage of investment in Action 1E per 1000 inhabitants 1 0.648
Percentage of investment in Action 5E per 1000 inhabitants 1 0.628
Economic Activity Index, 2011 1 0.591
Percentage of investment in Action 3L per 1000 inhabitants 1 0.572
Productivity Index, 2012 1 0.560
Percentage of irrigation areas in relation to the municipal total, 2012 1 0.507
Percentage of investment in Action 2L per 1000 inhabitants 1 0.500

Furthermore, principal components were obtained with their total variance explained. However,
what components should be considered for extraction and analysis? This question is resolved by
representing the eigenvalues related to each component in the scree plot (Figure 4). The eigenvalues
associated with the initial components are usually high, but decrease as they are extracted, reaching
a point where they are low and similar to each other, so the slope is minimal in the plot. The point of
inflection in which the slope changes from being pronounced to a minimum is taken as an indicator
of the number of the components to be extracted. These are the components whose eigenvalues are
greater than 1 (Table 8).
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In the scree plot (Figure 4), it can be seen how the slope appears much smoother in Component 5,
although a greater change is seen in the second one. Taking this, and the percentage of the variance
explained, into account, in this study, the first three components are chosen as the most representative
of the sample, which represent territorial substructures of the region. The first two explain 50.28%
of the variance and together with the third one, 58.94%, so it can be considered sufficient to explain
the analysed sample, although, at the same time, this is not an excessively high value because of
the complexity of the territory of the region with respect to its demographic, social, economic, and
physical characteristics.

Sustainability 2017, 9, 1173  14 of 20 

of the number of the components to be extracted. These are the components whose eigenvalues are 
greater than 1 (Table 8). 

In the scree plot (Figure 4), it can be seen how the slope appears much smoother in Component 
5, although a greater change is seen in the second one. Taking this, and the percentage of the variance 
explained, into account, in this study, the first three components are chosen as the most representative 
of the sample, which represent territorial substructures of the region. The first two explain 50.28% of 
the variance and together with the third one, 58.94%, so it can be considered sufficient to explain the 
analysed sample, although, at the same time, this is not an excessively high value because of the 
complexity of the territory of the region with respect to its demographic, social, economic, and 
physical characteristics. 

 
Figure 4. Scree graph. 

Table 8. Total variance explained. 

Component 
Initial Eigenvalues

Total % of Variance % Accumulated 
1 7.762 40.853 40.853 
2 1.793 9.435 50.288 
3 1.645 8.660 58.947 
4 1.429 7.524 66.471 
5 1.060 5.580 72.051 

In Table 9, the variables and their explaining factors in components 1, 2, and 3 are recorded, and 
the municipalities of the region are cartographically represented with respect to them in Figures 5 
and 6. 

Table 9. Factor weights of the variables in the first three components of PCA. 

 Component 1 Component 2 Component 3
Percentage of population of all of Extremadura, 2010–2014 0.923 0.114 0.014 
Gross Birth Rate, 2010–2014 0.573 −0.613 −0.208 
Natural Growth Rate, 2010–2014 0.516 −0.645 −0.261 
Old-Age Index, 2010–2014 −0.545 0.588 0.290 
Economic Activity Index, 2011 0.505 0.215 −0.365 
Productivity Index, 2012 0.281 −0.519 0.388 

Figure 4. Scree graph.

Table 8. Total variance explained.

Component
Initial Eigenvalues

Total % of Variance % Accumulated

1 7.762 40.853 40.853
2 1.793 9.435 50.288
3 1.645 8.660 58.947
4 1.429 7.524 66.471
5 1.060 5.580 72.051

In Table 9, the variables and their explaining factors in components 1, 2, and 3 are recorded,
and the municipalities of the region are cartographically represented with respect to them in Figures 5
and 6.

Table 9. Factor weights of the variables in the first three components of PCA.

Component 1 Component 2 Component 3

Percentage of population of all of Extremadura, 2010–2014 0.923 0.114 0.014
Gross Birth Rate, 2010–2014 0.573 −0.613 −0.208
Natural Growth Rate, 2010–2014 0.516 −0.645 −0.261
Old-Age Index, 2010–2014 −0.545 0.588 0.290
Economic Activity Index, 2011 0.505 0.215 −0.365
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Table 9. Cont.

Component 1 Component 2 Component 3

Productivity Index, 2012 0.281 −0.519 0.388
Index of restaurants and bars, 2011 0.371 −0.270 0.403
Percentage of unemployment, 2014 0.512 0.148 −0.342
Percentage of irrigation areas in relation to the municipal total, 2012 0.884 0.214 0.009
Percentage of vineyard areas in relation to the municipal total, 2012 –0.018 −0.040 −0.226
Percentage of olive grove areas in relation to the municipal total, 2012 0.877 0.092 0.036
Percentage of investment in Action 1E per 1000 inhabitants 0.759 0.021 0.221
Percentage of investment in Action 2E per 1000 inhabitants 0.803 0.137 0.314
Percentage of investment in Action 3E per 1000 inhabitants 0.330 0.138 0.303
Percentage of investment in Action 4E per 1000 inhabitants 0.791 0.110 0.339
Percentage of investment in Action 5E per 1000 inhabitants 0.396 0.198 −0.471
Percentage of investment in Action 2L per 1000 inhabitants 0.482 0.195 −0.445
Percentage of investment in Action 3L per 1000 inhabitants 0.724 0.144 −0.153
Percentage of total investment of EAFRD (2007–2013) over the regional total 0.929 0.167 0.194
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Figure 6. Municipalities of Extremadura with respect to Components 2 and 3. Source: authors.

Component 1 explains 40.85% of the sample and interrelates most of the variables related to
the EAFRD with positive values, specifically the aid achieved through the fund and particularly
the percentage of total funding of the regional funding, which is related to the population and the
indices of restaurants and bars and unemployment. All of these variables have values greater than
0.7, as well as funding per 1000 inhabitants in 2E: Agricultural structures, 1E: Human Potential, and
4E: Sustainability of agricultural areas. Villages that share these variables are county seats, in which
most of the equipment and services, population, and EAFRD funding are concentrated. In contrast,
the Old-Age Index appears with a negative value. It has high weight in a large number of areas located
mainly in mountainous areas in the north of the region, as well as in peneplain areas (centre and east)
and in more border areas.

Additionally, Components 2 and 3 represent 9.43% and 8.66%, respectively. These are very low
values that demonstrate how Component 1 is the one that really contributes significance to the analysed
sample, since Components 2 and 3 explain more complex structures.

The positive structure of Component 2 symbolizes aging areas (0.58 explanation factor) and
an activity related to irrigation (0.215) and Tourism, Restaurants, and Bars (0.214). On the other
hand, the negative structure is formed by other areas with optimistic demographic variables and with
an economic activity linked to vineyard and olive cultivation.

In Component 3, funding for actions managed by the EAFRD (4E: Sustainability of agricultural
areas, 3E: Quality of agricultural products, and 2E: Agricultural structures) are closely related to each other
through vineyards and olive groves (with values greater than 0.36) in the positive substructure, while
in the negative ones through funding in 5E: Sustainability of forest areas and 2L: Tourism and Heritage
(with values lower than −0.36).
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4. Discussion

The main objective of the European rural development policy is the achievement of a sustainable
rural development with which the problems of aging and depopulation diminish in rural areas, as well
as their differences with respect to urban ones. This is through backing of the various activity sectors
in rural areas under the four axes of the EAFRD, which, in this study, are identified with three areas
of sustainable development: environmental, economic, and social, whose balance was proposed to
be analyzed.

Based on the results obtained in the previous section, our hypothesis is verified; in other words,
the physical, demographic, and socioeconomic characteristics of Extremadura act as location and
distribution factors for EAFRD aid.

In the PCA calculations, total and per-action funding have been related to the villages and
population on which they operate. The result has been a very well defined first component. The positive
substructure of this component directly links the total funding of the European fund with the most
populated areas with the most economic activity and, in which, at the same time, the funding per 1000
inhabitants in actions destined for agricultural structures, human potential, and sustainability of the
agricultural areas stand out. In the negative substructure of Component 1, the Old-Age Index is the
most significant variable.

Through PCA, it can be appreciated that there are different components, which represent different
territorial realities. The components do not have the same trends in terms of EAFRD funding, as there
are more developed areas that have an adequate accessibility to the main communication routes of the
region and a significant volume of population, and are located in the most prosperous agricultural areas
where the greater amount of funding is concentrated. Oppositely, there are very aging villages whose
economies are based mainly on a subsistence agricultural activity and in the services sector linked to
the hotel industry and rural tourism that are located in the mountain areas to the north of the region
and the peneplain, in which little funding has been granted. In this manner, it can be affirmed that
there is no territorial balance in the distribution of the EAFRD aid in Extremadura, since the previously
developed municipalities monopolize the greater economic resources. This imbalance means that the
more disadvantaged areas, and their populations, are condemned to ostracism and the impossibility
of achieving adequate standards of living, affecting their economic and social spheres. On this basis,
and considering the European Commission’s purpose, funding should be granted to the villages
that need it the most, that is to say, to the least populated ones with lower rates of economic activity.
Economically and politically, support for the most dynamic areas from businesses, entrepreneurs,
or associations may be convenient, but the proposal by the European Commission is not being carried
out, considering that in Extremadura 284 municipalities (74.74%) house only 28.63% of the population.
It is a “new way” to understand and generate development from entrepreneurs (usually private), but
with this, most of the projects have been concentrated mainly in the already-dynamic areas, leaving
the smaller, peripheral, and depressed ones aside.

Thus, it is currently difficult to accomplish sustainable development on an equal footing
throughout the territory of Extremadura.

5. Conclusions

This study encourages the rural approach, which considers that progress in heavily-depressed
rural areas, such as the mountains and peneplain of Extremadura, need a strong and dynamic economic
backing in the agricultural sector, but that is also tied into the exploitation of the potential resources
available on a local level whose mobilization could go hand in hand with the development of economic
awareness, as well as the new demands for nature and leisure of an advanced urban society. In other
words, a fair betting for the exploitation of environmental, social, and economic resources would be the
most adequate to achieve a true sustainable rural development in the most deprived areas. However,
in most cases, the problem is that the resources are unknown to the local population and that local
and regional administrations do not have the capacity to identify and secure them and, consequently,
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to attract public funding and private investment. To solve this problem LAGs and the LEADER
approach exist, whose endeavour is fundamental in the creation of social capital and, accordingly,
social development. LEADER has 25 years of experience, during which it has been essential in settling
the rural population, strengthening culture and idiosyncrasy, improving social services, promoting
equality and social inclusion measures, and in revealing the existing resources to the population.
For this reason, the authors of this study bet on the LEADER approach as a model for development for
all aspects; that is, not only in the social arena, but also in the economic and environmental one, taking
into consideration the characteristics and requests of a territory in need of aid, but also its population
(farmers, ranchers, innkeepers, entrepreneurs, women, young people, etc.).

In summary, is EAFRD really struggling to achieve sustainable rural development in Extremadura?
Theoretically yes, but in practice, according to the results, the way seems to be divided into several
different branches, some of which are being maintained more than others. Therefore, there is no
balance either in the territorial distribution of capital or in the use of the axes of the EAFRD.

The upkeep of forests and agricultural areas are necessary, especially if the great activity that
farmers and ranchers do by protecting and maintaining landscapes and biodiversity, and ensuring
animal welfare, are considered. However, little can be achieved in the case of Extremadura if it is
only carried out in the most progressive agricultural areas. There are other spaces, such as those in
the mountains, which have important physical difficulties that make their agro-industrial activity
impossible and this is the reason that LAGs have decided to invest in rural tourism and in the services
sector, but this does not generate benefits or enough development, mainly due to the persistence of
these activities as complementary, not principal.

Given that most rural areas continue to age and lose population despite the efforts of the EAFRD,
the authors propose:

- Applying the LEADER approach to all EAFRD measures to further mobilization of population
and implicate it in the design of the territorial rural development strategy;

- Allocating more funds to measures aimed at the development of local infrastructures and human
capital in order to improve conditions for growth and job creation in all sectors, and at the
maintenance of public-private partnerships (LAGs);

- Distributing the total funds according to advanced knowledge of the territory and its population,
and considering how the rest of the people will be affected by the activity of farmers and ranchers;

- Reducing the percentage of private participation (local population) in co-financing of the projects
to be carried out in the poorest areas, preventing projects and new activities from concentrating
on the most developed areas where, logically, the most solvent entrepreneurs are located.

In this way, a balanced sustainable development could be possible in Extremadura.
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Apéndice 1. 

 INFORME DEL DIRECTOR DE LA TESIS 

La Tesis Doctoral es una continuación de la Tesis defendida por su directora 

en 2007 sobre el análisis de las ayudas europeas al Desarrollo Rural en 

Extremadura, más concretamente el Método LEADER. Para ello, se han utilizado 

datos previos de dicha Tesis y se han ampliado con los del último Periodo de 

Programación (2007-2013) con el propósito de comprobar si la evolución en las 

ayudas sigue las mismas tendencias que en periodos previos.  

La tesinanda ha corroborado los resultados o hipótesis de partida que se 

habían comprobado en la Tesis anterior, es decir, que la distribución de las ayudas 

bajo el Método LEADER sufre una discriminación positiva hacia los sectores y 

espacios demográfica y económicamente más dinámicos  y que todavía no reciben 

las aportaciones económicas suficientes para frenar la despoblación de los espacios 

rurales más regresivos.  

Otra de las afirmaciones que ha corroborado es que las ayudas al Turismo 

Rural, en determinados espacios, no están obteniendo los resultados esperados (un 

crecimiento económico suficiente que posibilite el aumento de la población y frene 

los procesos emigratorios campo-ciudad), bien por el diseño de los proyectos (como 

actividad única del empresario y no complementaria al sector agrario), bien por 

localizarse en las zonas de montaña que parten con situaciones demográficas y 

económicas muy regresivas (alto envejecimiento de la población, escaso tejido 

empresarial, dificultad de acceso a las principales vías de comunicación). 

A continuación se exponen las revistas científicas en las que los artículos del 

compendio han sido publicados con su indexación en las bases de datos de mayor 

difusión y calidad, así como la aportación de la tesinanda en cada uno de los trabajos. 
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A) 

PUBLICACIÓN INDEXACIÓN 

I. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G. 

(2015).  

El Método Leader como política de 

desarrollo rural en Extremadura en los 

últimos 20 años (1991-2013). Boletín de 

la Asociación de Geógrafos Españoles 

(69), 139-162. I.S.S.N.: 0212-9426. 

ISI-JCR (0,323) 

Cuartil 4 

(GEOGRAFÍA) 

SJR 

(0,124) 

Cuartil 4 

(GEOGRAFÍA, 

PLANEAMIENTO 

Y DESARROLLO) 

VI. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G.

(2017). 25 years of the LEADER Initiative 

as European Rural Development Policy: the 

case of Extremadura (SW Spain). European 

Countryside (2), 302-316. 

SJR (0,19) 

Cuartil 3 

(GEOGRAFÍA, 

PLANEAMIENTO 

Y DESARROLLO) 

ERIH PLUS 

(GEOGRAFÍA 

HUMANA Y 

ESTUDIOS 

URBANOS) 

En estos dos artículos se realiza una valoración de las ayudas del Método 

LEADER en los últimos 25 años. En la publicación I del compendio se presentan los 

datos de la evaluación intermedia del Periodo de Programación 2007-2013 y en la 

publicación VI los datos finales correspondientes al cierre del mismo. La tesinanda 

ha realizado las siguientes tareas: 

- Actualización de los datos introduciendo los del último Período de 

Programación europea 2007-2013 del Método LEADER. 

- Revisión bibliográfica de estudios científicos incidiendo en los más actuales. 

- Apoyo en el análisis y validación de resultados. 
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B) 

PUBLICACIÓN INDEXACIÓN 

II. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G.

(2016). 25 años del Método Leader en 

Extremadura. Su estudio mediante técnicas 

SIG y análisis multivariado. GeoFocus. Revista 

Internacional de Ciencia y Tecnología de la 

Información Geográfica (18), 125-146. 

I.S.S.N.: 1578-5157. 

IN-RECS 

(0,276) 

Cuartil 1 

(GEOGRAFÍA) 

LATINDEX 

(GEOGRAFÍA) 

III. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G.

(2017). Análisis del Método Leader (2007-

2013) en Extremadura mediante técnicas SIG 

y Análisis Multivariado. Cuadernos 

Geográficos, 56 (1), 1-24.  

e-I.S.S.N.: 2340-0129. 

SJR (0,109) 

Cuartil 4 

(GEOGRAFÍA, 

PLANEAMIENTO 

Y DESARROLLO) 

ERIH PLUS 

(GEOGRAFÍA 

HUMANA Y 

ESTUDIOS 

URBANOS) 

En estos dos artículos se utiliza la metodología del Análisis de Componentes 

Principales a nivel municipal (la tesis anterior era a nivel comarcal) para analizar 

cuantitativamente el desarrollo de las ayudas bajo el Método LEADER, el primero 

con un análisis de los 25 años y el segundo más centrado en el último Periodo de 

Programación 2007-2013, siendo el objetivo principal de la Tesis. Con este análisis 

se busca determinar un Modelo Territorial de las ayudas LEADER en Extremadura 

y que podría utilizarse en otras regiones de estudio donde se esté implantando al 

emplear métodos e indicadores estandarizados. La tesinanda ha realizado las 

siguientes tareas: 

- Elaboración de las Bases de Datos cartográficas y alfanuméricas de los datos 

referentes al último Período de Programación europea 2007-2013 del 

Método LEADER. 

- Revisión bibliográfica de estudios científicos incidiendo en los más actuales. 

- Apoyo en el análisis y validación de resultados. 
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C) 

PUBLICACIÓN INDEXACIÓN 

IV. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G.

(2017). 25 años de políticas europeas en 

Extremadura. Turismo rural y Método 

Leader. Cuadernos de Turismo (39), 389-

416. e-I.S.S.N.: 1989-4636; I.S.S.N.: 1139-

7861. 

SJR 

(0,198) 

Cuartil 3 

(GEOGRAFÍA, 

PLANEAMIENTO 

Y DESARROLLO) 

ERIH PLUS 

(GEOGRAFÍA 

HUMANA Y 

ESTUDIOS 

URBANOS) 

En esta publicación se analizan las ayudas  bajo el Método LEADER dedicadas 

a un sector primordial en el Desarrollo Rural, el Turismo. La aportación de la 

tesinanda fue: 

- Elaboración de las Bases de Datos cartográficas y alfanuméricas de los datos 

correspondientes al último Período de Programación europea 2007-2013 del 

Método LEADER referentes a Turismo Rural. 

- Revisión bibliográfica de estudios científicos incidiendo en los más actuales. 

- Apoyo en el análisis y validación de resultados 

D) 

PUBLICACIÓN INDEXACIÓN 

V. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G. 

(2015). Publicación de los datos de los 

Grupos de Acción Local LEADER en 

Extremadura en un geoportal. GeoFocus. 

Revista Internacional de Ciencia y 

Tecnología de la Información Geográfica 

(15), 133-162. I.S.S.N.: 1578-5157. 

SJR 

(0,198) 

Cuartil 3 

(GEOGRAFÍA, 

PLANEAMIENTO 

Y DESARROLLO) 

ERIH PLUS 

(GEOGRAFÍA 

HUMANA Y 

ESTUDIOS 

URBANOS) 
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Con este artículo se apoya y participa en la difusión de la aplicación el Método 

LEADER en Extremadura, introduciendo las Tecnologías de la Información 

Geográfica con la creación de un geoportal. En éste se han  publicado los 

resultados de los 25 años de aplicación de LEADER en la región extremeña. En la 

anterior Tesis se diseñó una aplicación SIG de escritorio, mientras que en esta 

ocasión se ha optado por la difusión web con el fin de llegar a un mayor público. Es 

una prioridad de LEADER, su efecto demostrativo, logrando además la 

democratización tanto de información geográfica como de ayudas públicas. La 

aportación de la tesinanda ha sido: 

- Elaboración de las Bases de Datos cartográficas y alfanuméricas de los datos 

correspondientes al último Período de Programación europea 2007-2013 del 

Método LEADER. 

- Colaboración en el diseño del Geoportal RURURBAN. 

E) 

PUBLICACIÓN INDEXACIÓN 

VII. Cárdenas Alonso, G. y Nieto Masot, A.

(2017). Towards Rural Sustainable 

Development? Contributions of the EAFRD 

2007-2013 in Low Demographic Density 

Territories. The case of Extremadura (SW 

Spain). Sustainability, 9 (1173). I.S.S.N.: 

2071-1050. 

ISI-JCR (1,789) 

Cuartil 3 

(CIENCIAS 

AMBIENTALES) 

SJR 

(0,524) 

Cuartil 2 

(GEOGRAFÍA, 

PLANEAMIENTO 

Y DESARROLLO) 

Otra de las aportaciones más relevantes de la Tesis ha sido la ampliación del 

estudio, no sólo con el análisis del Método LEADER en el último Periodo de 

Programación 2007-2013, sino también con el análisis de las demás ayudas 

europeas al Desarrollo Rural del Fondo Estructural FEADER para el mismo periodo. 

La aportación de la tesinanda fue: 
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- Revisión de toda la documentación legislativa del Programa de Desarrollo 

Rural de Extremadura financiado con el FEADER. 

- Revisión bibliográfica de estudios científicos incidiendo en los más actuales. 

- Elaboración de las Bases de Datos cartográficas y alfanuméricas de los datos 

del FEADER. 

- Apoyo en el análisis y validación de resultados. 

La tesinanda, además, a través de su colaboración en la realización de 

las publicaciones presentadas en los apéndices 2, 3 y 4, ha ampliado 

sus conocimientos sobre la situación de los espacios rurales.  

PUBLICACIÓN INDEXACIÓN 

VIII. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G.

(2015). Los Grupos de Acción Local en el 

período de programación FEADER (2007-

2013) en Extremadura. Revista de 

estudios extremeños, 71 (1), 605-638. 

I.S.S.N.: 0210-2854. 

LATINDEX DICE 

(HUMANIDADES) 

IX. Nieto Masot, A. y Cárdenas Alonso, G.

(2015). Research on the accessibility to 

health and educational services in the 

rural areas in Extremadura. European 

Countryside, 7 (1), 57-67. I.S.S.N.: 1803-

8417. 

SJR (0,19) 

Cuartil 3 

(GEOGRAFÍA, 

PLANEAMIENTO 

Y DESARROLLO) 

ERIH PLUS 

(GEOGRAFÍA 

HUMANA Y 

ESTUDIOS 

URBANOS) 

X. Nieto Masot, A., Engelmo Moriche, A. y 

Cárdenas Alonso, G. (2017). Análisis 

espacial de la división comarcal en áreas 

rurales de baja densidad demográfica: el 

caso de Extremadura, Papeles de 

Geografía (63), I.S.S.N.: 1989-4627. 

ERIH PLUS 

(GEOGRAFÍA 

HUMANA Y 

ESTUDIOS 
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DICE 
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En el caso de la publicación del Apéndice 2 (publicación VIII),  se trata de una 

primera aportación sobre la gestión y funcionamiento de los GAL extremeños. 

En el Apéndice 3 (publicación IX) se analiza la accesibilidad a los recursos y 

equipamientos educativos y sanitarios en el medio rural extremeño, así como si el 

diseño y gestión de los mismos están condicionando en el desarrollo de unos 

espacios y otros. 

Por último, la tesinanda ha participado en la elaboración de la 

publicación presentada en el Apéndice 4 (publicación X), en el que se analiza 

el diseño de partenariados urbano-rurales en Extremadura a través de la 

aplicación de diversos análisis espaciales (análisis de redes y accesibilidad). 

En Cáceres, a       12 de    Julio de 2017 

Fdo. Ana Nieto Masot,  

Directora de la Tesis Doctoral
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Abstract: As the competent laws on Health and Education of the Extremaduran 
Government read, all the Extremaduran people have the right to their 
benefits, irrespective of their social, economic and cultural characteristics. 
Nevertheless, in the Region of Extremadura there are still differences 
between the rural and urban areas, so, studying how the Extremaduran 
people can access, with the same conditions, to those services considered 
basic, such as health and education, is very significant. Using techniques as 
Network Analyst and the interpolation method IDW, we can note that in 
Extremadura there are still zones with a very-far- from- laws reality, rural 
areas with a difficult access to the named services and equipment due to 
the location on low developed in population and economy areas, and very far 
from the main communication roads. 

Keywords: Accessibility, health equipment, educational equipment, Network Analyst, IDW. 

1. Introduction

Extremadura has some economic, territorial and population characteristics that have 
conditioned it to be involved in an important socio-economic delay regarding the other Spanish 
and European regions, despite of showing a priceless historical, natural and cultural legacy. 
The region has with a little over 1 million inhabitants, a population density of 27 per km2, long 
distances between one end to the other and a dependent on the agricultural sector economy; 
this means 10% of the regional employment and 8% of Gross Value Added (Nieto and Gurría, 
2008). 

Within the Extremadura site itself, there are also territorial differences, rural areas trying to 
decrease the inequalities respecting the urban ones, in which the economic activity, 
employment, equipment and services are concentrated, and so the majority of the population of 
Extremadura.  

The urban areas are located in the most productive agricultural zones, on the sedimentary 
banks, taking advantage of irrigation and rain fed farming such as vine and olive (Gurría, 2007), 

1
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Caldereros, 10074 Cáceres; ananieto@unex.es 

2
 Gema Cárdenas Alonso, researcher, Department of Arts and Territory Sciences, University of Extremadura, Plaza 

de Caldereros, 10074 Cáceres; gemacardenas@unex.es 
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as well as they are the best communicated zones in the region around the main communication 
roads. Opposite the rural areas, located in a surrounding, isolated and less accessible border 
with a population density in some cases, below 10 per km2, in which people have no served 
services regarding life quality and social welfare and move to those urban or better developed 
and populated county headers, in order to find better socioeconomic opportunities and see their 
needs of basic equipment, such as health and education services.  

Something cannot be ignored. Some areas of the region have headers centrally (main towns) 
located on the communication roads that enjoy the different services and services, due to 
the administrative decentralization of Spanish autonomies, and which provide the surrounding 
towns and villages with the necessary services for people’s welfare: from health to educational, 
judicial, administrative services, etc. This can be considered as a sustainable way to provide 
equipment and services to the Extremaduran population. Nevertheless, the inside imbalances 
are still present and, in order to solve them, the fact of supporting the social justice (Gutiérrez et 
al, 2000) and equity when possible is necessary avoiding the economic aspects.  

Having into account that 39.3% of the population in Extremadura is located in villages of less 
than 2,000 inhabitants, as the Padron 2013, as well as that 50.92% of the total is concentrated 
in 371 municipalities, all of them of less than 10,000 inhabitants, it is a very important point to 
know how the rural population of Extremadura get to the equipment considered as basic: 
the health and the educational ones.  

From the point of view of the health services study, the Community of Extremadura is ruled by 
the Health Law of Extremadura 10/2011, June 28, whose main objective is to adjust so much as 
possible the territorial organization to the need of an effective Health System which makes, 
the equity in access to these services, possible for all. In the same way the Educational law of 
Extremadura 4/2011, March 7, guarantees the right to an equal access to the Educational 
System to all the people from Extremadura regardless their personal, social, economic or 
cultural circumstances. Due to this, the importance of a good distribution of health and 
educational equipment in our region which guarantees the best accessibility to them, is 
important. To check this fact, the need of the current study becomes absolutely necessary.  

At a health level, Extremadura is structured in two territorial levels: Health Areas and Health 
Zones. The first ones mean the basic health division, where most of the reference hospitals of 
our region are located. The second ones form the territorial and population frame of the General 
Practice. These two divisions have been designed regarding geographic, demographic, 
socioeconomic, employment, epidemiological and cultural factors and the proximity to 
the already existing communication roads. Nowadays, the region has 8 Health Areas and 
113 Health Zones whose territorial distribution is not homogeneous due to the large land and 
the high population dispersion with small and little populated areas as Coria and Navalmoral de 
la Mata and others large such as Caceres or with more population such as Badajoz and Mérida. 
Regarding the Health Zones there are also some differences. In the most populated 
municipalities, Cáceres and Badajoz, there are several Zones. On the other hand, less 
populated municipalities as Barcarrota or Montijo have to be integrated in the same zone, in 
order to provide the citizens with the basic services in a sustainable way. Within these divisions, 
we have 16 hospitals, 110 Health Centres and 417 local offices. The hospitals are located in 
the most populated towns of the region .The Health Centres and the local offices reach the 
smallest municipalities (Figure 1).  
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Fig 1. Location of health equipment and population of Extremadura, 2013. Source: Prepared by the author based on 
 I.N.E. (Statistics National Institute and Regional Ministry of Health and Social Policy of the Government of 
 Extremadura data.  

At an educational level (Law 4/2011, March 7, of Education in Extremadura), the territorial 
planning of the school network in Extremadura, is made by the Regional Administration so, 
having into account the citizens’ proximity, a structured organization is established. This division 
is called Educational Districts which are groups of neighbour municipalities belonging to 
the same natural region, to the same functional areas or due to other social or economic 
factors. Each educational district must provide some basic services which guarantee quality 
schooling, from Pre-primary, Primary and Secondary Schools until adult education centres, 
Teachers and resources, Professional Music Conservatory, School of Languages and the three 
modalities of Baccalaureate, always paying attention to the demographic characteristics and 
the social demand of services. Due to the dispersion of people in Extremadura, the rural areas 
have been the main concern in planning educational divisions. So have formed Grouped Rural 
Schools as a unique centre where students from nearby small towns are grouped and they can 
study in equal opportunities and respecting conditions similar education quality to students in 
the larger municipalities (Figure 2).  
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Fig 2. Location of Educational Equipment and Population of Extremadura, in 2013. Source: Prepared by the author 
 based on I.N.E. (Statistics National Institute) and Regional Ministry of Health and Social Policy of 
 the Government of Extremadura data.  

We also have to study the communications system as it is essential in the territory integration 
and in the exchange between rural and urban centres and the access to this educational and 
health equipment (Gurría and Nieto, 2003). The region of Extremadura is based mainly on 
the Road Network which has been widely developed during the democratic period (1986 - 2013) 
not only in quality but also in quantity. The railway transport is suffering a step backwards and 
the air transportation has only a token presence. There are two main roads that vertebrate 
the Road Network of Extremadura: the Autovia de la Plata which lays from the North to 
the South and it has been very important in the regional development as it has communicated 
Extremadura with the North and the South of Spain and, the Highway A-5, that crosses 
the region from the Northeast to the West, communicating Madrid with Lisbon. The main 
Extremaduran towns, Badajoz, Cáceres, Mérida and Plasencia, are the best communicated by 
being located on these roads, with a transport structure with fair development, complexity and 
cohesion. In most of cases, the towns which are the best at production, salaries, employment 
and population are those that are located near these roads, for example, some irrigation zones 
or Tierra de Barros, vine and olives zones. On the other hand, there are several zones in 
the North and in the East of Badajoz, where are very remote villages, with poor communications 
which result to be no favoured in productive inversions, equipment and services location and 
consequently, in the concentration of inhabitants. 

The road Network of Extremadura (Figure 3) is a simple net, nothing complex, with a bad 
distribution and hierarchy, with a poor development and joint which produces an increase of 
distance-cost-time, higher costs in the transport, increase in goods prices difficulty to get 
investors, etc. (Nieto and Cárdenas, 2015). Higher inversions are compulsory for these less 
developed rural zones and it can enable higher incidence on the diversification of activities and 
employment and the best possible accessibility to the basic equipments and services. 
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Fig 3. Road Network of Extremadura. Source: Prepared by the author based on BCN 1:200.000 of the National 
 Geographic Institute. 

Researching if the population have the same opportunities and conditions in the access to 
the considered as basic equipment and services, response to the current competent rules, is 
very interesting. To perform this, a Geographic Information System is used based on the Road 
Network of Extremadura and on the territory distribution on one hand of the population, and on 
the other hand of the educational and health equipment and services.  

We want to check whether the educational and health facilities are located correctly in 
Extremadura and how far this location is related to municipalities with largest population and 
the transport system. 
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This type of study is necessary because the positive results in the quality of education of 
a group of people is largely due to the existence of a good accessibility to educational services, 
or the evolution of a disease may also depend on the degree of accessibility health resources 
(Belasco,. et al, 2014). 

Rural areas have a lower demographic, social and economic development than urban areas 
and this makes it difficult to properly access the resources that are analyzed in this study. There 
are researches that evaluate the quality of health care of the elderly (De Araujo, et al, 2014). 

Moreover, there are also studies that use similar methods to those presented in this paper. 
These are about the zoning of emergency medical services using GIS to predict travel time by 
ambulance and take into account distribution conditions of the population and traffic in northeast 
England (McMeekin,. et al, 2014). 

2. Methodology

In order to study the accessibility of rural areas to health and educational services and 
equipment in Extremadura, object of this study, a Network Analysis has been carried out, using 
a Geographic Information System, the software ArcGIS 10.2 which offers a lot of applications 
for this analysis (Bosque, et al, 2012).  

Previously, several basic methods have been necessary, as the cartographic elaboration of 
the communication roads in the region, as well as the location of health and educational 
resources in the municipalities of Extremadura. The communication roads and the municipalities 
of Extremadura have been got from the BCN 1:200,000 of the National Geographic Institute and 
from the alphanumeric database with the different health and educational resources from 
the Regional Ministries competent in this matter. These health and educational resources have 
been matched to a point layers which will coincide with the centroid of the population in each 
municipality. In fact, a point layers that represents the cores where the different services are 
located, and a lineal layers with the communication roads of the region. 

In this paper we have calculated the accessibility, represented in minutes, from all 
the municipalities in the region to which have, first, to the health resources (health centres and 
hospitals) and on the other hand, to the education services ( Primary Education, Secondary 
Education and Higher Education ( Faculties)). Regarding the Secondary Education, all 
the centres are included, those which offer the compulsory secondary courses (I.E.S.O) and 
those which offer also higher studies (I.E.S). The I.E.S. centres offer not only the compulsory 
secondary studies, also baccalaureate and vocational training. The first are aimed to university 
education and the others to labour integration and updating, with the objective of increasing and 
adjusting the knowledge and skills of these future workers.  

The accessibility has been calculated from the Extension ArcGIS Network Analyst which allows 
us to solve the common network problems as for instance, the best route inside a town, finding 
a way to the next emergency place, identifying a service area around a certain place and so on. 
Among the group of tools offered, Closest Facilities is the best to calculate the minimum time to 
get access from one point to another, from one of 385 municipalities of Extremadura to the ones 
which have different Educational and Health services. This is an application which measures 
the cost of travelling between origins and destinations and explains which are closer. It shows 
the best routes and calculates the travel costs, in our case, in minutes. 

The result of using the tool Closest Facility is a route brand which offers the time that each core 
in Extremadura spend to get all the points with health centres, hospitals, faculties, etc., on 
the net. This information is processed as a data base in order to know the minimum access time 
spent from each point. For the cartographic representation we have used the interpolation 
method IDW (Index Distance Weigh), an interpolation method that matches values with 
the locations, based on the surrounding average values and on specific mathematic formulas 
which show the smoothness of the resulting surface (Bosque, et al., 1994). The variable 
cartographically represented decreases its influence when increasing the distance from its 
location, in other words, when interpolating the surface with the information on the location of 
educational or health equipment, its furthest location will have less influence, due to the people 
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will more probably and logically access to the closest and less time consuming travel places or 
at the contrary, the closer to the estimated centre of the cell a point is, the highest influence or 
weight on the average calculation will have (Watson y Philip, 1985). The formula on 
the weighted reverse distance is known as “Shepard Method” (Shepard, 1968), which equation 
is as follows:  

𝐹(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑤𝑖𝑓𝑖

𝑛

𝑖−1

where n is the number of dispersion dots in the whole , 𝑓i is the value of the different settled 

functions among the dispersion dots and 𝑤𝑖are the weighting functions ascribed to each 
dispersion dot. The weight formula:  

𝑤𝑖 =  
ℎ𝑖

−𝑝

∑ ℎ𝑗
−𝑝𝑛

𝑗−1

where p is a real, positive and random number called power parameter (usually p=2) and ℎ𝑖 is 
the distance from the dispersion dot to the interpolation dot or  

ℎ𝑖  =  √(𝑥 − 𝑥 𝑖 )2 +  (𝑦 − 𝑦𝑖)2

where (x,y) are the coordinates for the interpolation dot and (𝑥 𝑖 , 𝑦𝑖) are the dispersion 

coordinates. The weight changes from the value one on the dispersion dot, to a value near zero 
when the distance increases the dispersion dot. The weight functions are standardized by 
means of adding the weights to the unit. 

The effect of the weight function is that the surface interpolates each of the dispersion dots and 
has higher influence among the dispersion dots by the nearest dots when being interpolated.  

For a better interpretation of the existing reality in our region concerning the accessibility of 
the cores to the health and educational services, the results in this paper have been completed 
with the variable of the population in Extremadura, 2013.Then the population can be studied 
depending on the resources used in the established time.  

3. Results

The Public services that produce more population movement between the rural and urban world 
are those connected to administrative, health and education processes. They are more 
concentrated in the most important towns in Extremadura, which are well connected to the rest 
of the territory, They are more concentrated in the most important towns in Extremadura, which 
are well connected to the rest of the territory, but there are still marginal areas far from major 
cities and less accessible by road to all health and education services. The basic services as 
the health centres and the primary schools are well distributed by the whole territory of 
Extremadura and it is difficult to find a capital of municipality without these services.  
We have considered that the optimum time of access to the Health services (Figure 4) is always 
less than 15 minutes (Rodríguez, 2010), therefore nearly everybody in Extremadura (97.5% of 
the population) has good accessibility to the General Practise offered by the health centres 
because they are included in that range, with the exception of a few municipalities from the East 
of the region. The results are not the same when the attention is more specialised because 
the hospitals are located in the big towns of Extremadura and in the most populated region 
headers where an important amount of population is located. The 64 % of the population of 
Extremadura has access to the main hospitals in less than 15 minutes, in less than 30 minutes, 
the 90.6%, and we still can find people, the 9.4 % of the population from bordering areas, who 
can access to the services between 30 or 60 minutes. These are sparsely populated areas, with 
good access to the General Practise and we cannot ignore that although their needs of 
specialized attention are not satisfied, most of them can reach a hospital in less than 
30 minutes. 
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Fig 4. Accessibility to Health services and equipment in Extremadura. Source: By the author by means of data from 
 the regional Ministry of Health and Social Policy of the government of Extremadura. 

With regard to the educational services (Figure 5) the accessibility to Primary Education is 
relatively optimum as 97.6% of the population can access to it in less than 10 minutes, this can 
mean that the municipality itself can offer this service without travelling the population. There 
are smaller places without these services, on the bordering areas with less population as well 
as in the peneplain of Trujillo-Caceres, with few students willing to study primary studies who 
have to travel to the grouped rural schools, daily, due to the state of the communication roads, 
using between 15 and 30 minutes (1.05%).There are only four municipalities in Extremadura 
located in the outlying zones in the North and West of the region that can access the primary 
schools in more than 30 minutes. These are 0.9% of the total population of Extremadura. 

The secondary schools are concentrated in the main population cores and in some 
geographically marginal cores that have enough population requiring this service. Around fifteen 
minutes is the average time spent by students coming from less developed areas, either 
demographically or economically. In peneplain and mountain zones, 96 % is reached and more 
than 30 minutes in the border places (0.25%). 

The University Education is located in Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia and Almendralejo 
and the furthest places can be reached in a maximum of 3 hours. The best accessibility is less 
than 15 minutes from the surrounding zones of the towns mentioned above (42.2% of 
the population), at the same time these places are the best situated on the communication 
system by the Via de la Plata. The 4.7% of the population spend 60 minutes to get to 
universities and they are located in the the North and West of Caceres and the East of Badajoz, 
with more than 2 hour-rides. 

The most populated municipalities are the most accessible to the whole system of basic 
services and which have better accessibility to the transport system. Opposite, the less 
populated and outlying municipalities, far from any of the big communication roads show less 
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access to Health and Educational services. These also show a low population density so they 
cannot reach a minimum urban category (most with less than 2,000 inhabitants).  

In Extremadura another problem on the administrative zones due to rigidity of the administrative 
boundaries in the delimitation of Health or Educational areas.  

A lot of municipalities are located in border of these areas and they are the subject of this 
matter. These municipalities belong to either Educational or Health zones where the most 
specialized resources are at more than half an hour drive. If the access of these municipalities 
to hospitals or secondary schools were more flexible, getting to the nearest ones, although they 
did not belong to them, they would enjoy the same opportunities than the rest of the population 
of Extremadura. This is the case of La Roca de la Sierra or Montijo, in the Health Area of 
Badajoz, with a header hospital in Badajoz, 40 km far, while the hospital of Merida is less than 
30 km far. Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera and Salvatierra de los Barros in 
the southwest of the region also belong to the Health Area of Badajoz, 60 km far from their 
header hospital, while in Zafra, to 30 km far, there is another hospital. In the case of province of 
Cáceres there is Alia, which belongs to Caceres area, over 100 km far from its hospital while 
Talarrubias also has a hospital located in the area of Don Benito-Villanueva. 

In Spain there are constitutional principles that ensure equal access to education and health 
services to all citizens. This is done, in many cases, considering the number of people and other 
factors such as population density, the accessibility and the proximity to the transport system. 

We cannot organize in the same way the education and health services in a city (intensive 
space) as in a large region such as Extremadura which has almost 400 municipalities. 

In regions such as Madrid and Catalonia nine out of 10 people are within 10 minutes from 
the main hospital, while in Extremadura is around 40 - 50% of the population. This shows that 
the analysis of these resources and finding solutions are needed (Morrillo et al, 2008). 

4. Conclusions

Studying the physical environment, we can conclude that there are important differences in 
Extremadura. These characteristics are connected to the socioeconomic and demographic 
territory development where they happen (Nieto and Gurría, 2010). On one hand the urban 
areas, the best developed areas in the region due to the agricultural productivity and the best 
communicated and accessible by the main communication roads in the region. In them, most of 
the regional population is concentrated as well as the employment and services. On the other 
hand, the rural areas in the border, which have a scarce population density (in some cases 
below 10 per km2), a very little diversified economic activity and difficulties to access the basic 
services for instance health and education. 

The Education and Health Laws in the region are aimed to ease the equal access to 
the services by all the people from Extremadura. They try to articulate in a functional and 
sustainable way, the group of activities, services and benefits. Nevertheless the access to these 
facilities considered basic in order to get a better life quality not only in the urban but in the rural 
places, is not as equal as desired, because the territory distribution has been made according to 
the population concentration, the economic activity, as well as the state of the communication 
system. 

Thanks to the use of SIG techniques with ArcGIS Network Analyst and the tool Closest Facility 
the cost of travels in minutes have been calculated from 385 municipalities of Extremadura to 
the main population cores which are equipped with service of primary, secondary, university 
education (faculties), health centres and hospitals, interpolating the results through a technique 
of Inverse Distance Weight (IDW). The results show how the most accessible to the basic 
services municipalities are those with more population and those from the neighbouring areas, 
while the less populated and outlying, far from the main communication roads are the least 
accessible to the educational and health services. 

The number of inhabitants who belongs to the worst accessibility ranges is not very high 
calculated by checking the time closest ranges but we cannot forget that this is due to the fact 
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that those municipalities with the worst accessibility have a few inhabitants, which does not 
justify that a lot of places as those from areas of Sierra de San Pedro, La Siberia and Villuercas 
cannot access these services in less than 50 minutes. 

The territorial distribution of Educational and Health facilities is sustainable regarding 
the population in the case of the majority of the population in Extremadura. Its design is quite 
optimum but as the concerning laws read, the distribution should be improved in some isolated 
areas as all the people from Extremadura, regardless their economic, cultural and social 
situation have the right to some basic quality services with the same opportunities. 

We propose three possible ways of improvement in order to solve the shortages on these more 
isolated places: 

-  To create new centres, better located, in more marginal areas. 

- To introduce new and better communication roads which ease the access from 
the mountain municipalities, from the East of Badajoz and from the Portuguese borderline 
which are dispersed in the territory. 

-  Finally, a greater flexibility in the territory's borders is necessary as well as a new version 
in the health areas and educational districts too, although the people of some areas have 
access to schools or hospitals despite not belonging to the border with the territory. 

References 

[1]  Autonomous Community of Extremadura. Law 10/2001, dated June 28, on Health in 
Extremadura, BOE nº. 177, July 25, 2001, pp. 27021 to 27039. 

[2]  Autonomous Community of Extremadura. Law 4/2011, March 7, of Education in 
Extremadura, DOE nº. 47, March 9 2011, pp. 5952 to 6035 and BOE no. 70 March 23, 
2011, pp 30994 to 31060. 

[3]  Belasco, E. J., Gong, G., Pence, B. & Wilkes, E. (2014). The impact of rural health care 
accessibility on cancer-related behaviors and outcomes. Applied Health Economics and 
Health Policy, 12(4), 461-470. Doi: 10.1007/s40258-014-0099-4. 

[4]  Bosque Sendra, J. (1994). Sistemas de Información Geográfica: Madrid: RA-MA. 

[5]  Bosque Sendra, J., Moreno Jiménez, A., Fuenzalida Díaz, M. & Gómez Delgado, M. 
(2012). Sistemas de Información Geográfica y Localización óptima de Instalaciones 
y Equipamientos. Madrid: RA-MA. 

[6]  De Araujo, L., Gama, Z., do Nascimento, F., de Oiveira, H., de Azevedo, W. & de Almeida, 
H. (2014). Evaluation of the quality of primary health care from the perspective of 
the elderly. Ciencia & Saude coletiva, 19(8), 3521-3532. Doi: 10.1590/1413-
81232014198.21862013. 

[7]  Gurría Gascón, J. L. (2007). El sistema urbano en Extremadura y su influencia en el 

desarrollo rural. En Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, XXXIX (151). Madrid: 
Ministerio de Vivienda. 

[8]  Gutiérrez Puebla, J., Cristóbal Pinto, C. & Gómez Cerdá, G. (2000). Accesibilidad peatonal 
a la red de metro de Madrid: efectos del Plan de Ampliación 1995-99. Anales de Geografía 
de la Universidad Complutense, 20, 451-464. 

[9]  McMeekin, P., Gray, J., Ford, G., Duckett, J. & Price, C. I. (2014). A comparison of actual 
versus predicted emergency ambulance journey times using generic Geographic 
Information System software. Emergency Medicine Journal, 31(9), 758-762. 
Doi: 10.1136/emermed-2012-202246. 

360

http://www.ra-ma.es/autores/-MORENO-JIMENEZ-ANTONIO/
http://www.ra-ma.es/autores/-FUENZALIDA-DIAZ-MANUEL/


67/67 

[10]  Morrillo, J., Regino, L., Sánchez, M. & Vega, J. A. (2008). Equidad en la prestación de 
servicios públicos fundamentales en España: balances de la accesibilidad en educación 
y sanidad. Badajoz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura. 

[11]  Nieto Masot, A., Cárdenas Alonso, G. (2015). El Método Leader como política de 
desarrollo rural en Extremadura en los últimos 20 años (1991-2013). Boletín de la 
Asociación de Geógrafos Españoles, nº 69, in press.  

[12]  Nieto Masot, A. & Gurría Gascón, J. L. (2008). Las políticas rurales europeas y su impacto 
en Extremadura. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 48, 225-246. 

[13]  Nieto Masot, A., Gurría Gascón, J. L. (2010). El modelo rural y el impacto de los 
programas LEADER y PRODER en Extremadura (Propuesta metodológica). Scripta Nova. 
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 14(340). 

[14] Rodríguez Díaz, V. (2011). “Medición de la accesibilidad geográfica de la población a los 
Hospitales de Alta Resolución de Andalucía mediante herramientas SIG basadas en el 
análisis de redes”. GeoFocus Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la 
Información Geográfica. (11) 265-292.  

[15]  Shepard, D. (1968). A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data 
(pp. 517-524). In Blue, R. B., Rosenberg, A. M., eds., Proceedings of the 1968 ACM 
National Conference. Doi: 10.1145/800186.810616. 

[16]  Watson, D. F. & Philip, G. M. (1985). Refinement of Inverse Distance Weighted 
Interpolation (pp. 315-327). In Geo-processing 2. 

361

http://dx.doi.org/10.1145/800186.810616


362

Gema Cárdenas Alonso                  Apéndices



Papeles de Geografía 
2017, 63 pp. xx-xx 

DOI: http://dx.doi.org/10.6018/geografia/2016/284161    ISSN: 1989-4627 

Fecha de recepción: 23 de febrero de 2017. Fecha de aceptación: 31 de mayo de 2017. 

Papeles de Geografía, 63 (2017), xx-xx 

ANÁLISIS ESPACIAL DE LA DIVISIÓN COMARCAL EN ÁREAS 

RURALES DE BAJA DENSIDAD DEMOGRÁFICA: EL CASO DE 

EXTREMADURA  

Ana Nieto Masot
1
, Ángela Engelmo Moriche

2
 & Gema Cárdenas Alonso

3

Universidad de Extremadura 

RESUMEN 

     La ordenación del territorio en partenariados rurales-urbanos es una de las cuestiones más en 

boga actualmente. El objetivo que con ellos se persigue es la organización óptima de los recursos 

y equipamientos en espacios rurales en crisis y con graves problemas demográficos y 

socioeconómicos. La región que se analiza en este trabajo, Extremadura, es un espacio 

predominantemente rural en el que existen desigualdades en sus realidades sociales, económicas 

y demográficas, agravadas en algunos espacios y que no son resueltas a través de las diferentes 

comarcalizaciones establecidas en su territorio. Así, en este estudio, se revisan las diferentes 

divisiones comarcales de la región extremeña con el fin de detectar su grado de solapamiento y 

de localizar, aplicando una metodología basada en el Análisis de Componentes Principales, los 

núcleos que están ejerciendo en la actualidad como cabecera comarcal y que podrían actuar 

como centros de una futura y única organización territorial. Para comprobar el nuevo diseño, se 

aplican modelos de accesibilidad y  gravedad a través de Sistemas de Información Geográfica y 

softwares estadísticos. 

     Palabras clave: Comarca; Ordenación del Territorio; Sistemas de Información Geográfica; 

Análisis de Componentes Principales; Análisis de Redes. 

SPATIAL ANALYSIS OF THE  PARTNERSHIPS DIVISION IN RURAL AREAS 

WITH LOW POPULATION DENSITY: THE CASE OF EXTREMADURA 

ABSTRACT 

Territorial planning trough the creation of rural-urban partnerships is one of the hottest issues 

today. The purpose is to organize efficiently the resources and equipment of rural areas in crisis 

y with demographic and socioeconomic problems. In this work, Extremadura is analyzed, which 

is a predominantly rural space in which inequalities in its social, economic and demographic 

realities exist. This situation is more worrying in some spaces and it is not solved through the 

different comarcalizations established in its territories. In this way, we review the different 

territorial divisions of the Extremadura in order to detect their degree of overlap and to locate, 

applying a methodology based on the Principal Components Analysis, the towns that are 

currently exercising as county seats, which could act as centers of a future and unique territorial 

organization. To verify the new design, accessibility and gravity models are applied through 

Geographic Information Systems and statistical software. 

Key words: Partnership; Territorial Planning; Geographic Information System; Principal 

Component Analysis; Network Analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN

La ordenación territorial, la organización óptima de los recursos y una adecuada y equitativa 

accesibilidad son cuestiones fundamentales para la Unión Europea, más si cabe en sus zonas 

rurales, por la problemática que presentan respecto a las urbanas, al ser zonas enfermas, en 

regresión o en crisis (DEL ROMERO y ESCRIBANO, 2013). Presentan dificultades tanto 

demográficas como socioeconómicas, con una población cada vez más envejecida debido a las 

bajas tasas de natalidad y la emigración de los jóvenes en busca de territorios con mayores 

oportunidades de empleo y un desarrollo económico mayor. Se trata de una preocupación 

desarrollada desde hace décadas y plasmada en documentos como el Acta Única Europea 

(1986), la Agenda 2000 (1997), la ETE (Estrategia Territorial Europea) (1999), el tercer informe 

sobre la Cohesión de la Comisión Europea (2004) titulado “A New Partnership for Cohesion”, 

las Directrices Estratégicas Comunitarias sobre el Mundo Rural (2006) para el período de 

programación 2007-2013 o más recientemente, el Libro Verde sobre la Cohesión Territorial 

(2009) y La Agenda Territorial Europea 2020 (2011). Todos estos documentos inciden en que, 

partiendo de la diversidad regional entre las zonas rurales y las urbanas,  se plantea la necesidad 

de promover y reforzar la cohesión económica y social de las primeras organizando un 

entramado urbano descentralizado, policéntrico y equilibrado que procure la colaboración e 

integración entre ambas, puesto que ambos espacios articulan una unidad funcional y territorial. 

Se pretende organizar una red de núcleos de población que favorezca la dispersión de la 

población y de la riqueza y, con esto, un desarrollo más equilibrado de todo el territorio europeo 

(COMISIÓN EUROPEA, 1998). Se habla, por lo tanto, de una clara necesidad de una 

comarcalización en la que el mundo rural se inserte en una estrategia más amplia de ordenación 

territorial planteada mediante el diseño de una red de ciudades que suministren todos los bienes 

y servicios necesarios al espacio rural integrado en su hinterland y con la que se establezca una 

cooperación urbano-rural que conlleve a la fijación de la población en los municipios más 

desfavorecidos aprovechando las nuevas infraestructuras y mejoras en la accesibilidad (OCDE, 

2013) y con la que se contribuya en la búsqueda de soluciones a problemas complejos existentes 

en los espacios rurales y agrícolas (TAYLOR, 2010). Es primordial plantear una nueva 

reorganización administrativa única de comarcas o partenariados rurales-urbanos como 

estructuras para el desarrollo regional desde donde se gestionen de manera conjunta servicios de 

calidad de vida, energía, transporte, turismo o innovación y teniendo en cuenta, sobre todo, las 

interdependencias y similitudes existentes en estos territorios más que las diferencias entre lo 

urbano y lo rural (CAFFYN y DAHLSTRÖM, 2004). Así, este movimiento hacia enfoques 

basados en la asociación es indicativo del cambio más amplio de las nuevas formas de 

gobernanza durante las últimas décadas como respuesta a los desafíos del desarrollo rural 

sostenible (GOODWIN, 1998) y existiendo experiencias como el Método Leader,  aunque 

limitadas a las zonas rurales (excluyen a los territorios  que supongan más de 100.000 

habitantes) (NIETO y CÁRDENAS, 2017). 

En España, la necesidad de una ordenación comarcal eficiente para la gestión de recursos es 

una preocupación latente que ya aparece en la Constitución Española y cuya competencia para 

desarrollarla e implementarla recae en las Comunidades Autónomas (ZOIDO, 2002). Por ello, 

se han realizado  experiencias en distintas administraciones regionales, como en Cataluña, 

donde se establecieron 42 divisiones comarcales atendiendo a características sociales e 

históricas, así como a las actividades económicas de los municipios (VIVES y VILLAROYA, 

1996; IDESCAT, 2015); Aragón que tiene dividido su territorio en 33 comarcas destinadas a la 

prestación de servicios comunes a los municipios que las integran (MEMBRADO, 2016; 

INFANTE, 2010); o el interesante caso de Galicia, donde  en 1996 se elaboraron Planes de 

Desarrollo Comarcal (53) como modelos de desarrollo económico a menor escala para la  

búsqueda de soluciones ante los procesos de despoblación demográfica (PRECEDO, 2004; 

LOIS y ALDREY, 2010), pero que actualmente han dejado de funcionar por las numerosas 

dificultades administrativas y financieras que se encontraron con su puesta en marcha. 

Pero no sólo es una preocupación a nivel nacional, existen numerosas iniciativas de 

instituciones internacionales o europeas (OCDE, 2004, 2013; UE, 2011) que están impulsando 

la necesidad de establecer una delimitación y unos lazos de cooperación entre espacios rurales y 
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urbanos para conseguir desarrollo social y económico como un sistema de distribución óptima 

de equipamientos y servicios (BENGS y ZOONEVELD, 2002) pudiéndose mencionar 

iniciativas desarrolladas en otros países como estrategias de partenariados rurales-urbanos, en 

los casos de Inglaterra (CAFFYN y DAHLSTRÖM, 2004), Holanda y Gales (DERZKEN, 

2010), Calgary (NICOL y NICOL, 2015) o Australia (MACDONALD et al., 2013), sin olvidar 

que la Unión Europea establece como prioridad en su estrategia 2014-2020 la delimitación de 

partenariados rurales-urbanos como entes de colaboración en la gestión de recursos, 

equipamientos y servicios con el objetivo primordial de disminuir las diferencias existentes 

entre estos espacios y poder así mantener la población rural. Durante el periodo de 

programación 2007-2013 se desarrollaron experiencias piloto en Italia, Alemania y Finlandia 

(COMISIÓN EUROPEA, 2011). 

Por otro lado, es un tema de constante actualidad en el campo científico, existiendo estudios 

en los que se plasma la necesidad de diseñar una configuración espacial mejorada de la 

ordenación de los equipamientos y de dar respuesta a las desigualdades en la calidad de vida de 

la población (MORENO, 2007), así como en los que se analiza la equidad a la hora de distribuir 

recursos públicos (BENSON, 2001; BOSQUE y MORENO, 2004), la disminución de las 

diferencias entre unas áreas más o menos desarrolladas (HARVEY, 1977) o el acceso a 

determinados recursos primordiales como los sanitarios (GUTIÉRREZ y GARCÍA, 2002; 

ESCALONA y DÍEZ, 2003; FUENZALIDA, 2010; RODRÍGUEZ, 2011) y los educativos 

(PITARCH, 2000; TALEN, 2001; SABUDA, 2007; NIETO y CÁRDENAS, 2015a; DE LA 

FUENTE et al., 2013; ESCRIBANO, 2012). Otros se centran más en aproximaciones 

metodológicas y factores que se puedan tener en cuenta directamente relacionados con el 

planteamiento de este trabajo, en el diseño de una comarcalización óptima  para la gestión de 

recursos, teniendo en cuenta distintas aproximaciones de las características físicas del territorio, 

la situación geográfica, la evolución demográfica, aspectos económicos, etc., que son analizados 

a través de diversas técnicas. Así, existen trabajos en los que se analiza la calidad de vida en las 

comarcas gallegas a través del DEA (Análisis Envolvente de Datos) basado en el uso de la 

programación lineal (LÓPEZ y SÁNCHEZ, 2009), las comarcas españolas entendidas como una 

forma de superar las limitaciones de los mapas municipales (RODRÍGUEZ et al., 2005), la 

medición de desequilibrios territoriales mediante los procedimientos de ponderación, Análisis 

de Componentes Principales y Análisis Cluster (ZOIDO, 2002) sobre la delimitaciones de 10 

Áreas Funcionales Urbanas (FUAs) y por último, la delimitación de áreas de influencia en 

Castilla-La Mancha analizando factores como la movilidad entre un núcleo principal (en el que 

se localizan los servicios principales con capacidad de atraer población) y los restantes (PILLET 

et al., 2010). Mencionar, además, otros trabajos en los que se comparan las distintas propuestas 

de comarcalización y las fortalezas y debilidades de cada una de ellas existentes en territorios 

españoles como Aragón (con un modelo gradual y flexible con el que se permite ir creando 

progresivamente cada comarca), Galicia (con un modelo de gestión tecnocrática o gerencial) y 

Cataluña (cuya comarcalización es considerada como un elemento básico no flexible con una 

delimitación territorial propia al margen de la provincial, con todos los municipios dependientes 

de un partenariado) (BURGUEÑO, 2001). 

En Extremadura no se ha llevado a cabo una ordenación territorial comarcal única, 

existiendo varias divisiones atendiendo a diversas causas, en algunos casos se establece una 

delimitación de cooperación urbano-rural y en otros sólo entre territorios rurales. Por ello, en 

este trabajo se promueve la prioritaria necesidad de reorganizarlas en una única delimitación 

que abarque toda la gestión de políticas y servicios a escala comarcal y cuyo modelo de 

cooperación sea urbano-rural para que ambos territorios se complementen y se beneficien de sus 

sinergias en lugar de aislarse por sus diferencias.  

En la región extremeña, las principales delimitaciones territoriales existentes actualmente 

son: 

- Delimitaciones educativas y sanitarias, establecidas tras la descentralización 

administrativa de competencias anteriormente gestionadas a nivel nacional y transferidas en el 

2000. Ambas divisiones suponen una cooperación urbano-rural en las que los principales 

recursos se localizan en los territorios más urbanos. 

- Delimitaciones establecidas para la prestación de servicios correspondientes al Ministerio 
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de Agricultura (Comarcas agrarias) y al Ministerio de Justicia (Partidos judiciales). En los 

núcleos urbanos se concentran las principales funciones administrativas y en los rurales otras 

funciones de carácter menor. 

- Las divisiones comarcales que establecen las Diputaciones Provinciales para 

determinadas actuaciones, como es la difusión turística. Nos encontramos con las dos tipologías, 

por un lado, comarcas en las que se potencia turísticamente el núcleo principal urbano 

(Plasencia, Mérida, Cáceres) y por otro lado, comarcas predominantemente rurales con 

características naturales homogéneas y de gran calidad paisajística que es el elemento en 

explotación (zonas de montaña como Hurdes, Gata, Jerte,...). 

-  Las áreas comerciales, encontrando algunas con núcleos que ejercen una importante 

fuerza de atracción a localidades portuguesas, atracción incrementada en las últimas décadas 

con la aparición del Euro y con la eliminación de las barreras fronterizas para el intercambio de 

personas, trabajo y bienes de consumo y servicios.  

- Divisiones consideradas como rurales creadas para la gestión en común de equipamientos 

públicos y sociales en municipios pequeños, que por sí solos no pueden acceder a ellos, y se 

agrupan en Mancomunidades Integrales de Desarrollo para su utilización. Por otro lado, se 

formaron los Grupos de Acción Local para la gestión de las ayudas europeas al desarrollo rural, 

un modelo de desarrollo integrado, endógeno, innovador y alternativo al tradicional llevado a 

cabo por las administraciones públicas, contando con la participación de la población local en la 

toma de decisiones y en el diseño de la estrategia de cada área de actuación (ESPARCIA, 2012; 

HORTELANO y MARTÍN ,1998).  
Estas delimitaciones se pueden considerar de carácter administrativo, excepto las áreas 

comerciales, puesto que la finalidad de las mismas es aglutinar y regular una serie de servicios y 

equipamientos. Sin embargo, gran parte de ellas se podría identificar, a la vez, con las históricas 

comarcas naturales, principalmente en el norte de la provincia cacereña, al tratarse de 

agrupaciones de municipios que comparten no sólo características físicas, sino también 

humanas e históricas, determinantes de sus paisajes. Como se puede observar, concurren 

excesivas delimitaciones comarcales y debido a su diseño y organización (existen municipios 

que pertenecen a distintas agrupaciones dependiendo del recurso que gestionen o algunos 

excesivamente alejados y mal comunicados del centro comarcal donde se localiza el mismo) 

están resultando deficientes (NIETO et al., 2016). Aunque desde los inicios del periodo 

democrático se hayan establecido diversas políticas y actuaciones públicas con el fin de 

mejorarlas, como, por ejemplo, en materia de salud, la construcción de numerosos centros de 

salud y hospitales en las principales cabeceras comarcales, la creación de una Red de Centros 

educativos o de polígonos industriales y semilleros de empresas para una mayor dinamización 

económica, así como la asociación de municipios en Mancomunidades; no se está logrando la 

equidad espacial o justicia social que necesita la población rural (MORENO, 2007). Debido a 

esto,  no se están  mitigando los problemas de pérdida poblacional y de envejecimiento, sobre 

todo en los espacios más ruralizados (NIETO y CÁRDENAS, 2015b, 2017). 

 El objetivo de este trabajo es analizar las comarcas ya establecidas en Extremadura, 

atendiendo a sus delimitaciones y funciones, así como qué núcleos podrían actuar en una nueva 

reorganización territorial como cabeceras comarcales por concentrarse en ellos los principales 

equipamientos y servicios públicos. Además de, dilucidar los solapamientos existentes entre las 

distintas agrupaciones. Para ello, se ha elaborado una amplia cartografía espacial que sirve 

como sujeto de diversos análisis espaciales. El primero, un análisis de intersecciones, para 

localizar el  posible solapamiento territorial de las agrupaciones de municipios. El segundo, un 

Análisis de Componentes Principales (ACP), con variables físicas, demográficas, económicas, 

sociales y de gestión de recursos, para obtener los núcleos que mayores pesos factoriales 

presentan en la región atendiendo a dichas variables y por lo tanto, qué núcleos son susceptibles 

de poseer el papel de cabecera comarcal por sus características urbanas. En tercer y como última 

fase, mediante diversos análisis de accesibilidad, comprobar las posibilidades de interacción 

entre las distintas cabeceras comarcales propuestas y los demás núcleos de población. 

El interés de analizar Extremadura radica en el hecho de que se trata una región 
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predominantemente rural 
4
 y la única en España aún con el PIB por debajo del 75 % de la media 

europea. Presenta una gran variedad de territorios atendiendo a sus características físicas, 

económicas, sociales y demográficas: por un lado, presenta cuatro núcleos considerados urbanos 

y con nivel de desarrollo, son Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, con más de 40.000 

habitantes y con una importante interacción rural-urbana con sus municipios próximos por el 

desplazamiento diario de los trabajadores rurales a las ciudades. En segundo lugar, áreas que 

presentan también buen nivel de desarrollo, equipamientos e infraestructuras, localizadas en 

áreas de regadío (Vegas del Guadiana, Tiétar, y valles del Alagón y del Árrago) y de secano 

productivo de vid y olivo (Tierra de Barros), con un sector agroindustrial articulado, moderno y 

competitivo y cercanas a las principales vías de comunicación extremeñas (Autovía A-5 y 

Autovía Ruta de la Plata). Por último y en el extremo opuesto, áreas alejadas de los centros 

urbanos, envejecidas, despobladas y con importantes carencias en materia de infraestructuras y 

equipamientos en las que el sector primario es incapaz de aportar las rentas necesarias a su 

población, debido a su escasa competitividad y a una insuficiente articulación con otros sectores 

como el agroindustrial. Estas áreas más desfavorecidas se localizan en zonas de montaña y 

penillanura de la provincia cacereña y en los límites de la provincia de Badajoz (NIETO y 

CÁRDENAS, 2017). Son zonas rurales de comarcas de montaña que, por su reducida 

accesibilidad, sus escasos recursos humanos, la carencia de servicios básicos o por la mayor 

dificultad de encontrar una especialización funcional en actividades alternativas a las 

tradicionales, han quedado estancadas en un círculo vicioso de despoblamiento y 

empobrecimiento y cuyas características son compartidas con numerosas zonas rurales 

españolas (SÁNCHEZ, 2015; FRUTOS, 2006). 

2. METODOLOGÍA

Se pretende diagnosticar al territorio extremeño estableciendo una serie de variables 

geográficas que caractericen a sus municipios y sus relaciones con las distintas agrupaciones de 

municipios existentes. Para ello, se pueden establecer las siguientes fases metodológicas: 

primeramente, el estudio de las comarcas ya establecidas con un análisis de intersecciones 

geométricas para delimitar las duplicidades y solapamientos entre las mismas; en segundo lugar, 

localizar los municipios extremeños que están actuando como cabeceras comarcales con un 

ACP (Análisis de Componentes Principales) a través del que se obtienen los que concentran los 

principales equipamientos públicos; y por último, mediante diversos análisis de accesibilidad, 

comprobar si las cabeceras resultantes en el ACP podrían ser la base para una nueva y única 

estructura comarcal.  

Para este fin, ha sido necesaria la construcción de, por un lado, una base de datos 

cartográfica, y por otro, alfanumérica, con información física, demográfica, socioeconómica y 

sobre gestión de recursos y equipamientos. 

Los datos cartográficos han sido elaborados a partir de cartografía procedente de 

instituciones oficiales españolas: el Mapa Oficial de Carreteras del año 2013 del Ministerio de 

Fomento, la cartografía municipal de la BTN 1:100.000 del Instituto Geográfico Nacional y el 

Mapa Edafológico Español. Las capas principales  de la BTN100 con las que se han trabajado 

son las curvas de nivel, los municipios y los núcleos de población. 

Los datos alfanuméricos se han adquirido de diversas fuentes y se han codificado a nivel 

municipal para introducirlos en la capa poligonal de municipios de Extremadura (obtenidas de 

la BTN100) y partiendo de un identificador común, el Código INE. 

Cada una de las comarcalizaciones ha sido obtenida de las distintas Administraciones a las 

que pertenecen y su delimitación espacial se ha asignado a la capa poligonal de los municipios 

obteniéndose así la información de pertenencia de cada uno de ellos a las distintas 

4 La región es considerada Predominantemente Rural según la metodología OCDE, adoptada por la 

Comisión Europea de cara a la programación de desarrollo rural 2007-2013, por el hecho de que el 

88,67% de su población vive en municipios rurales (menos de 150 habitantes/km²) que suponen el 98,50 

Porcentaje del territorio regional (PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EXTREMADURA 

FEADER 2007-2013).  
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Mancomunidades, Grupos de Acción Local, comarcas agrarias, comarcas turísticas de las 

Diputaciones, los Partidos Judiciales, Áreas de Salud, Distritos Educativos y, por último, a las 

Áreas Comerciales. También se han añadido los municipios que actúan como cabecera comarcal 

de las distintas delimitaciones y el número de funciones que desempeñan. 

Las variables demográficas se han construido a partir de información del INE (Instituto 

Nacional de Estadística) con datos medios de natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, 

saldo migratorio e índices de juventud y de vejez, todos para los períodos comprendidos entre 

los años 1991- 1995 y 2010 y 2014. 

Las variables socioeconómicas se han extraído del Atlas Socioeconómico de Extremadura 

del  2014. El Atlas comprende una selección de datos estadísticos de la región extremeña a nivel 

municipal, la cual aporta metodologías y estimaciones propias de indicadores como los 

escogidos en este estudio, como son el Índice de Actividad económica, el Índice de Actividad 

comercial y los índices de Actividad industrial, de restauración y bares y de productividad. Por 

otro lado, las variables referentes a superficie de regadío, de viñedo y olivar han sido extraídas 

del Corine Land Cover del  2012, aportando la información más actual al respecto. También se 

han añadido, del Censo Agrario del 2009, las Unidades de Ganado Mayor por cada 100 Has de 

Ovino, Bovino, Caprino y Porcino, el porcentaje de superficie labradas, en pastos o forestales y 

el tamaño de la propiedad (explotaciones de menos de 5 Has y superiores a 5 Has)
5
.  

En cuanto a variables físicas, la pendiente se ha obtenido con la creación de un Modelo 

Digital del Terreno a partir de la capa cartográfica con información altimétrica (curvas de nivel) 

a escala 1:100.000 (BTN100). Esta información se ha completado con el cálculo de la superficie 

municipal de los distintos tipos de suelo obtenidos del Mapa Edafológico Español. 

2.1 ANÁLISIS DE INTERSECCIONES GEOMÉTRICAS 

En primer lugar, se han delimitado las demarcaciones de los partenariados estudiados, así 

como la localización de las centros o cabeceras comarcales en donde se gestionan los distintos 

recursos: en el caso de los Grupos de Acción Local, dónde se localiza el Centro de Desarrollo 

Rural; en las Comarcas Agrarias, las Oficinas Comarcales Agrarias; en los Partidos Judiciales, 

los Juzgados de Primera Instancia; en las Mancomunidades, las localidades donde se gestionan 

los diferentes servicios (el Área de Rehabilitación Integrada, el técnico de Turismo y el de 

servicios sociales, la oficina de gestión de aguas o de residuos, etc ), en las Áreas Sanitarias y 

Educativas su delimitación comarcal; y por último, el núcleo dinamizador de las Áreas 

Comerciales.  

Una vez superpuestos estos límites mediante intersecciones geométricas (Intersect) se ha 

comprobado el grado de solapamiento entre los mismos y posteriormente establecido dos 

tipologías cartográficas: una con zonas en las que existen duplicidades y otras en las que no, 

además de establecer una tipología de cabeceras comarcales según su estabilidad como núcleo 

principal en las distintas delimitaciones. A través de estas capas se puede observar qué zonas 

son en las se producen solapamientos y por lo tanto evidencian menor  planificación. 

2.2 ANÁLISIS FACTORIAL DE COMPONENTES PRINCIPALES 

Para la extracción de los municipios extremeños que pueden actuar como cabeceras en los 

partenariados se ha empleado el ACP, un análisis multivariante que facilita la posibilidad de 

5  Se utilizaron variables del censo agrario, pues en Extremadura su desarrollo urbano ha estado 

condicionado por el sector agro-ganadero, siendo los  municipios con mejores indicadores demográficos y 

económicos los localizados en zonas de mayor rentabilidad agraria, como el regadío de las Vegas del 

Guadiana, donde se localizan ciudades como Badajoz, Olivenza, Montijo, Mérida, Don Benito-

Villanueva de la Serena; el regadío del Alagón y Árrago, donde se localizan Navalmoral de la Mata, 

Coria o Moraleja o los núcleos mayores de 5.000 habitantes localizados en el eje del olivar-viñedo en 

Tierra de Barros como Almendralejo, Zafra o Los Santos de Maimona  y su prolongación hacía el sur con 

Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra (más dedicadas a la explotación del  sector porcino, donde 

también se podrían incluir Valencia y San Vicente de Alcántara en la frontera portuguesa de la provincia 

cacereña) (NIETO y CÁRDENAS, 2015b). 
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localizar los municipios con mayores pesos en las variables escogidas como representantes de la 

realidad extremeña (demográficas, físicas y socioeconómicas) a la hora de determinar la 

posibilidad de actuar como centro comarcal. Se trata de un análisis que permite descubrir las 

relaciones causa-efecto, como un método causal y explicativo de unas variables en las que 

intervienen factores externos (URIEL, 1995) así como identificar las dimensiones latentes de un 

conjunto de variables y reducir el espacio vectorial, el cual viene definido por un conjunto 

amplio de variables originales, a un número menor de factores, independientes entre sí y 

ordenados por poder explicativo (PALLARÈS et al., 2004).  

En este análisis estadístico, las variables elegidas deben ser objetivas y neutras, por lo que 

todas se expresan en tasas o porcentajes. Se han realizado todos los análisis prospectivos 

necesarios hasta llegar a una matriz inicial considerada como óptima, y por ello, de las más de 

100 variables originales empleadas en el ACP, las definitorias en el resultado final han sido 32 

(las más representativas en la estructura demográfica, como son los índices de juventud y 

envejecimiento, los principales indicadores económicos, la localización de las funciones que 

realizan las diferentes cabeceras comarcales, o los usos del suelo de regadío, olivar y viñedo).  

Posteriormente, se ha calculado la medida de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Olkin 

(CASTRO y GALINDO, 2000), más conocida como KMO, para validar la adecuación de las 

variables obtenidas. Es un índice con el que se obtienen valores entre 0 y 1 y en este caso el 

resultado es 0,855, por lo que la decisión de realizar el ACP con las variables seleccionadas es 

muy buena, al ser superior a 0,75 (HAIR, 2001). 

Se han obtenido tres componentes principales que representan el 59,3% de la varianza 

explicada, por lo que se considera suficiente para explicar la muestra analizada, aunque con un 

valor no excesivamente alto debido a la complejidad del territorio extremeño, con una 

importante variabilidad demográfica, social, económica y natural. En el Componente 1 se 

obtuvieron los municipios que aglutinan las mayores funciones urbanas, que era la finalidad que 

se perseguía con este análisis. 

2.3 ACCESIBILIDAD TERRITORIAL 

Una vez establecidas las cabeceras comarcales (municipios que presentan pesos superiores a 

0,3 en el Componente 1 del ACP, que es el factor que  define las funciones urbanas) se calculó 

una serie de indicadores de accesibilidad para comprobar las posibilidades de interacción entre 

ellas y los demás municipios del territorio extremeño, a través de un modelo de análisis de 

redes. Éste se fundamenta en la teoría de grafos, los cuales son una colección de nodos, que en 

este estudio son los centroides del núcleo principal de los municipios extremeños, conectados 

por aristas, en este caso las carreteras de la región (no se ha tenido en cuenta el transporte aéreo 

ni el ferroviario por la escasa utilización que se hace de ellos). En este caso, lo esencial es a qué 

nodo está unida cada una de las aristas, no tanto su forma ni la posición de los nodos.  

Así, se han calculado los índices de accesibilidad absoluta y relativa, tiempo de acceso 

mínimo y la atracción gravitatoria de los municipios con características urbanas hacia el resto de 

municipios extremeños siguiendo metodologías previas desarrolladas en otros trabajos 

(GUTIÉRREZ y MONZÓN, 1994; MORA et al., 2003) pero adaptándolas a los resultados 

obtenidos en el ACP propio. Se utilizó el software ArcGis 10.2 

Para el cálculo de estos índices es necesario conocer la impedancia, es decir, el efecto de 

resistencia que se asocia al desplazamiento por la red y que se ha calculado teniendo en cuenta 

la longitud y la velocidad de las vías, en la siguiente expresión: 

                                 

2.3.1 Accesibilidad absoluta 

Se trata de un indicador sensible a la localización geográfica de los núcleos de población 

primando a los núcleos centrales, lo que resulta fundamental desde el punto de vista del 

desarrollo regional, en el que la base territorial no puede obviarse (GUTIÉRREZ et al., 1994). 

Este indicador trata de calcular el promedio de las impedancias que separan a cada población 
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con respecto a las diferentes cabeceras comarcales a través de la red por el camino de mínima 

impedancia y considerando como factor de ponderación los pesos factoriales de los municipios 

en el Componente 1. 

 La expresión es la siguiente: 

 

     
                

   

      
 
   

 

En esta expresión IAAi es el índice de Accesibilidad Absoluta del nodo i; IRij es la 

Impedancia Real; en este caso el tiempo empleado entre los nodos i y j; y RC1Uj son las 

puntaciones del Componente 1 para las nuevas cabeceras comarcales. Los nodos i son los 

centroides de cada uno de los núcleos de población de la región y j son los nodos que 

corresponden a las nuevas cabeceras comarcales. 

Los resultados se obtienen en una tabla con los valores de los núcleos en su Índice de 

Accesibilidad Absoluta. Para la representación cartográfica de esta información se ha realizado 

el método de interpolación IDW, mediante una técnica de distancia inversa ponderada (Inverse 

Distance Weight) en el software ArcGis. Se trata de un método determinístico, que asigna 

valores a las ubicaciones basándose en los valores medios circundantes y en fórmulas 

matemáticas específicas que determinan la suavidad de la superficie resultante. 

 

2.3.2 Accesibilidad relativa 

 

El indicador de accesibilidad relativa neutraliza el efecto de la localización geográfica, con el 

objetivo de resaltar más los efectos de la oferta infraestructural sobre la accesibilidad porque 

refleja los índices de rodeo al relacionar la Impedancia real (el tiempo que se tarda en recorrer 

un tramo de carretera teniendo en cuenta la estructura geométrica de la vía y la velocidad 

máxima permitida) y la impedancia ideal ( el tiempo que se tardaría en recorrer ese mismo 

tramo si fuera en línea recta y a la velocidad máxima permitida de una autovía) La expresión es 

la siguiente: 

       
    

    

 

   

       

 

En esta expresión IARi es el índice de Accesibilidad Relativa; IIij es la Impedancia Ideal y 

IRij y RC1Uj y los nodos i y j son términos ya conocidos. Los resultados, como en el caso 

anterior, se obtienen en una tabla con los valores del Índice de Accesibilidad relativa para cada 

núcleo, que posteriormente se representarán cartográficamente en una superficie raster también 

con el cálculo de la interpolación IDW. 

 

2.3.3 Tiempos mínimos de acceso 

 

El cálculo del tiempo de acceso mínimo de cada localidad a la cabecera comarcal más 

próxima mostrará un modelo ideal en el que la población siempre se acerca al núcleo más 

cercano sin tener en cuenta las funciones urbanas que desempeña ni la competencia con otras 

aunque más alejadas. La expresión es la siguiente: 

 

                 

 

donde se averigua el tiempo mínimo de cada nodo i a la cabecera comarcal más cercana 

(nodo j). 

La herramienta utilizada en el software ArcGis ha sido Closest Facility, la más adecuada 

para mostrar las mejores rutas e informar de sus costes de viajes, en este caso en minutos. Tras 

haber establecido los parámetros necesarios para el proceso de cálculo, se ha obtenido una capa 

de “rutas” que presenta, para cada núcleo de Extremadura, cuál es el tiempo que se tarda desde 
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los mismos, sobre la red, en acceder a la cabecera comarcal más cercana. Para conocer cuál es el 

tiempo mínimo de acceso a estos recursos la información alfanumérica ha sido procesada como 

base de datos, obteniendo una tabla con los núcleos y su tiempo mínimo  y para la 

representación cartográfica se ha realizado, como en los dos casos previos, el método de 

interpolación IDW (Inverse Distance Weight). Con este método se obtiene una capa raster con 

el tiempo mínimo que se emplearía desde el centroide de cada núcleo de población a la cabecera 

comarcal más cercana. 

2.3.4 Atracción gravitatoria 

Este índice permite determinar el área de influencia gravitatoria de cada centro de actividad 

económica y la fuerza de atracción que ejerce sobre el resto de municipios extremeños. En este 

trabajo se ha considerado el número de habitantes como valor de las masas de los municipios y 

el tiempo de acceso mínimo a través de la red a las cabeceras teniendo en cuenta también el 

peso factorial de las mismas en el Componente 1. La expresión es la siguiente: 

         
          

      

     

donde AGi es el índice de Atracción Gravitatoria de un núcleo de población de la región  , 
RN1 es el número de habitantes del núcleo de población considerado, a la constante k se le da un 

valor igual a 1, ya que es un estudio comparativo, y IRij, RC1Uj  y los nodos i y j son términos 

ya conocidos. Se utilizará, para su representación cartográfica, el método de interpolación IDW 

con los datos obtenidos del AG para cada núcleo. 

3 RESULTADOS 

3.1 DELIMITACIÓN DE LAS COMARCAS EXISTENTES 

A través de la elaboración y análisis de la cartografía referente a las distintas delimitaciones 

comarcales de la región se ha podido comprobar que efectivamente existen duplicidades y que 

la estabilidad territorial de las mismas no es la adecuada ni la más sostenible (Figura 1). De este 

modo, más de la mitad de los municipios extremeños se ve afectada por la pertenencia 

simultánea a distintos partenariados, aunque también se distinguen zonas con límites bien 

definidos, como son los casos del norte de la región, en concreto, Sierra de Gata, Las Hurdes, 

Valle del Ambroz y Valle del Jerte, o La Serena en la provincia de Badajoz, es decir, las 

comarcas que históricamente han tenido sus límites fuertemente establecidos y los cuales se han 

respetado, por razones culturales principalmente, en el momento de establecer otros 

partenariados para la organización y prestación de servicios y equipamientos públicos. 

Existen 53 –áreas solapadas, es decir, que pertenecen a distintas comarcalizaciones a la 

misma vez, lo que supone el 63% de los municipios de la región (253), que ocupan el 57,3% de 

la superficie. La población afectada asciende a 490.227 habitantes, el 45% del total, y de los 253 

municipios afectados, 233 (92 %) tienen menos de 5.000 habitantes. Se tratan de territorios con 

escasa población y que presentan características muy diferentes entre sí, tanto económicas como 

demográficas y físicas, cuyas comarcalizaciones se han delimitado en función de la necesidad 

de cada organismo que lo gestiona, sin poner en marcha una política integral de ordenación del 

territorio. Por otro lado, como se ha comentado previamente, se identifica un grupo de comarcas 

que se podrían denominar como tradicionales (localizadas en las zonas de montaña del norte de 

la provincia de Cáceres y La Serena), identificadas por modos de vida propios o por 

características naturales homogéneas, que surgieron a través de la adaptación y transformación 

de las condiciones ambientales que establecía el medio, son las históricas comarcas naturales. 

Sus límites son más homogéneos, aunque se aprecia una tendencia hacia la ruptura o 

debilitamiento de los mismos como consecuencia de las actuaciones de la Administración o del 

desarrollo de sectores económicos y sociales más fuertes en núcleos cercanos que no pertenecen 
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a la comarca en cuestión. 

Las cabeceras comarcales más estables, con más de 8 funciones, son núcleos de población 

con más de 10.000 habitantes. Esta concentración de funciones en unos u otros municipios no se 

produce por criterios de accesibilidad ni de buena localización territorial, sino por tratarse de las 

entidades con mayor población (es el caso de Badajoz, ciudad ubicada en los límites de la 

frontera portuguesa alejados de la centralidad de la región extremeña, principal núcleo urbano 

de la región y capital de provincia). 

Así, se constata la existencia de diversas divisiones comarcales que no coindicen entre sí, por 

la diversidad de objetivos perseguidos y criterios empleados para sus delimitaciones, así como 

por la vertiente temporal. La falta de una política de ordenación territorial planificada está 

provocando un caos en la organización de prestación de servicios y la consecuencia serán claros 

desequilibrios entre unas zonas y otras. 

FIGURA 1 

Estabilidad de las cabeceras comarcales en Extremadura 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 LOCALIZACIÓN DE CABECERAS COMARCALES CON FUNCIONES URBANAS 

Con el fin de extraer un modelo territorial de la región en el que se representen sus 

distintas subestructuras teniendo en cuenta la función urbana de sus municipios y poder 

caracterizar a los que presentan capacidad para ser cabeceras comarcales, se llevó a cabo, tal y 
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como se ha manifestado en el apartado metodológico, un ACP. Con las comunalidades se 

obtienen valores que expresan la importancia de cada variable empleada en el análisis, que 

puede ser explicada por los factores comunes a todas ellas.  

 
TABLA 1 

Comunalidades obtenidas en el ACP 

Comunalidades Inicial Extracción 

Porcentaje de Población respecto al total de Extremadura 1 0,982 

Cuota de Mercado 2013 1 0,98 

Índice Comercial 2013 1 0,976 

Ingresos Municipales 2014 1 0,976 

Índice de Restaurantes y Bares 2013 1 0,972 

Índice de Actividad Económica 2013 1 0,958 

Porcentaje de Regadío respecto al total de superficie municipal 1 0,955 

Extensión Superficial 1 0,951 

PIB 1 0,946 

Índice de Vejez 2014 1 0,906 

Tasa de Crecimiento Vegetativo 1991-1995 1 0,893 

Colegios por cada 1.000 habitantes 1 0,884 

Tasa de Crecimiento Vegetativo 2010-2014 1 0,88 

Índice de productividad 2013 1 0,874 

Índice de dependencia de mayores 2014 1 0,871 

Índice de Turismo 2013 1 0,868 

Porcentaje de Población Extranjera 2014 1 0,861 

Índice de Vejez 1991 1 0,837 

Índice Industrial 2013 1 0,821 

Tasa Bruta de Mortalidad 1991-1995 1 0,819 

UGM de Bovino  por cada 100 Has 1 0,792 

Índice de Juventud 2014 1 0,786 

UGM de Ovino por cada 100 Has 1 0,764 

Tasa Paro 2014 1 0,728 

% Superficie de Tierras Labradas respecto al total municipal 1 0,722 

Porcentaje de Superficies Agrarias de más de 5 Has 1 0,715 

Porcentaje municipal superior a 700 metros 1 0,669 

Suelos Terciarios 1 0,619 

Tierras Pardas Meridionales 1 0,595 

Porcentaje de superficie municipal dedicada al Olivar y al 

Viñedo 
1 0,577 

Suma de  Funciones de Cabecera Comarcal 1 0,505 

Tasa Bruta de Mortalidad 2010-2014 1 0,503 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Así, cuanto mayor grado de explicación tenga una variable en todos los componentes o 
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subestructuras más se acercarán a 1. En este caso, prácticamente todas las variables presentan 

valores comprendidos entre 0,7 y 0,97, lo que muestra una elevada explicación del conjunto 

(Tabla 1). Las mayores extracciones o pesos las presentan las variables de Población Total, los 

distintos índices económicos (Cuota de Mercado, Índice de actividad comercial, Índice de 

Actividad económica, de Restauración y Bares, PIB por habitante), el Total de Ingresos y la 

extensión de regadío. 

Con el gráfico de sedimentación (Figura 2) se obtienen los valores en la varianza de los 

distintos componentes principales (identificados como grupos de municipios con variables 

comunes), representando su factor de explicación en la muestra. Los valores de los componentes 

iniciales son habitualmente altos, decreciendo progresivamente a medida que se van extrayendo 

y llega un punto en el que los autovalores son bajos y similares entre sí, por lo que la pendiente, 

en el gráfico, será mínima, ayudando esto a determinar qué componentes son los principales. El 

punto de inflexión en el que cambia la tendencia pasando de una pendiente pronunciada a una 

mínima se sitúa, en este estudio, en el Componente 3, por lo que la muestra quedaría 

representada por la conjunción de los tres primeros. 

FIGURA 2 

Gráfico de Sedimentación 

Fuente: Elaboración propia. 

Con este análisis se han obtenido los municipios que están actuando como cabeceras 

comarcales y en los que se localizan las principales funciones urbanas, que son aquellos que 

obtienen las mayores puntuaciones en el Componente 1, definido por variables que explican el 

nivel de desarrollo urbano, como es la localización de funciones y servicios de las distintas 

comarcas, los presupuestos municipales, los principales indicadores económicos, el crecimiento 

de la población y los usos del suelo de regadío, tierras labradas y olivar y viñedo (Tabla 2). En 

total, son 16 municipios, con un rango que oscila entre +14,77 hasta +0,38, en orden 

decreciente: Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Plasencia, Don Benito, Villanueva de la 

Serena, Zafra, Villafranca de los Barros, Coria, Navalmoral de la Mata, Talayuela, Olivenza, 

Montijo, Jaraíz de la Vera y Miajadas. 
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TABLA 2

Pesos factoriales de los tres componentes principales del ACP 

Comunalidades Comp. 1 Comp.  2 Comp. 3 

Ingresos Municipales 2014 0,966 0,148 -0,104 

Cuota de Mercado 2013 0,96 0,161 -0,124 

 Porcentaje de Población respecto al total de 

Extremadura 
0,96 0,164 -0,124 

Índice de Restaurantes y Bares 2013 0,953 0,193 -0,117 

Índice Comercial 2013 0,939 0,195 -0,128 

Índice de Actividad Económica 2013 0,897 0,172 0,274 

Índice de Turismo 2013 0,883 0,237 -0,122 

Porcentaje de Población Extranjera 2014 0,87 0,118 -0,126 

Porcentaje de Regadío respecto al total de superficie 

municipal 
0,834 0,183 0,019 

Extensión Superficial 0,813 0,215 0,03 

UGM100HasB 0,734 0,266 0,107 

Suma de  Funciones de Cabecera Comarcal 0,665 0,041 0,017 

UGM de Ovino por cada 100 Has 0,546 0,149 0,014 

Índice Industrial 2013 0,495 0,035 0,726 

Tasa de Crecimiento Vegetativo 1991-1995 0,404 -0,761 -0,013 

Porcentaje de superficie municipal dedicada al Olivar y 

al Viñedo 
0,395 -0,169 -0,145 

Índice de Juventud 2014 0,328 -0,743 0,029 

Tierras Pardas Meridionales 0,282 -0,424 0,005 

Porcentaje de Superficies Agrarias de más de 5 Has 0,126 0,074 0,235 

 % Superficie de Tierras Labradas respecto al total 

municipal 
0,11 -0,543 -0,259 

PIB 0,104 -0,038 0,936 

Índice de productividad 2013 0,067 -0,024 0,905 

Tasa Paro 2014 -0,03 0,196 -0,001 

Colegios por cada 1.000 habitantes -0,035 0,057 -0,058 

Suelos Terciarios -0,065 0,149 0,116 

Porcentaje municipal superior a 700 metros -0,132 0,047 -0,202 

Tasa Bruta de Mortalidad 2010-2014 -0,267 0,535 0,068 

Tasa Bruta de Mortalidad 1991-1995 -0,32 0,634 -0,052 

Índice de dependencia de mayores 2014 -0,362 0,735 -0,042 

Índice de Vejez 1991 -0,4 0,789 -0,004 

Índice de Vejez 2014 -0,451 0,808 -0,028 

Tasa de Crecimiento Vegetativo 2010-2014 -0,817 -0,212 0,136 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, para el análisis de la accesibilidad territorial, se ha llevado a cabo una 

adaptación en las cabeceras comarcales resultantes en el ACP. Don Benito y Villanueva de la 

Serena han sido unidas, puesto que por su proximidad geográfica son considerados como una 

conurbación, sumando sus pesos factoriales en el Componente 1; por otro lado, se ha eliminado 
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Montijo, ya que su cercanía a las ciudades de Badajoz y Mérida hace que se vea afectada por 

sus áreas de influencia, pudiéndose producir una duplicidad en los servicios y equipamientos en 

una nueva organización, la cual quedaría configurada finalmente por 14 cabeceras comarcales. 

3.3 ACCESIBILIDAD A LAS CABECERAS COMARCALES PROPUESTAS PARA UNA 

ÚNICA DELIMITACIÓN DE PARTERNARIADOS URBANO-RURALES 

En la Figura 3, con la accesibilidad absoluta, se observa una zona central que engloba a 7 

municipios y su área de influencia de los 14 propuestos, donde los valores son muy buenos, 

comprendiendo al 54 % de la población y el 23 % de los municipios de Extremadura. En esta 

zona central se aprecia una tendencia hacia la frontera portuguesa, debido a la influencia de la 

ciudad de Badajoz, prolongándose por la carretera nacional N-100, que une las dos capitales 

provinciales, así como por la A-66 o Ruta de la Plata, la A-5 o Autovía hacia Madrid y la N-

432, la cual une Badajoz con Granada. A medida que nos alejamos de la zona central, la 

accesibilidad absoluta va empeorando casi de forma uniforme, hasta llegar a zonas fronterizas 

donde se considera deficiente, resaltando las límites con Castilla-La Mancha, Andalucía, al Este, 

y Castilla y León y Portugal al Norte. 

Con el indicador de accesibilidad relativa se analiza la calidad del trazado viario, porque 

trata de medir la “calidad” de las infraestructuras, es decir, su grado de aproximación a la línea 

recta, al relacionar la impedancia ideal (en línea recta) con la real (teniendo en cuenta las 

desviaciones que presentan los trazados actuales). Los resultados obtenidos son bastante 

irregulares (Figura 3) y divergen de la accesibilidad absoluta, sólo obteniéndose los valores más 

elevados en las zonas más próximas a las cabeceras comarcales y en los trazados de las dos 

principales vías de comunicación de la región: la Autovía de la Ruta de la Plata de norte a sur y 

el recorrido de la A-5 hasta llegar a la ciudad de Badajoz. A partir de ellas, la accesibilidad 

empeora, sobre todo en la frontera portuguesa y en los límites fronterizos con ambas Castillas 

de las áreas de montaña de la provincia de Cáceres (Sierra de Gata, Hurdes, Villuercas) y los 

límites del Este de la provincia de Badajoz con Castilla-La Mancha en las comarcas de La 

Campiña, La Serena y La Siberia. Estos resultados constatan que, aunque el sistema de 

transportes extremeño ha sido reformado significativamente en las últimas décadas, aún puede 

serlo más y mejor, optimizando con esto los resultados para gran parte de los municipios de la 

región. Este indicador, al neutralizar el efecto de la localización geográfica de los nodos, 

representa con mayor claridad la distribución espacial de las infraestructuras y en el caso 

extremeño su todavía lejanía a un modelo ideal.  

El tiempo de acceso mínimo (Figura 4) muestra el grado de lejanía de todos los municipios a 

las nuevas cabeceras a través de la red de carreteras extremeña. Al calcularse el tiempo mínimo 

de acceso de cada municipio a la cabecera comarcal más cercana se localizan debilidades en las 

zonas cercanas a las delimitaciones fronterizas y con la orografía más complicada, como ocurre 

en las estribaciones de los Montes de Toledo, los Riberos del Tajo, Las Villuercas, el Parque 

Nacional de Monfragüe o en las zonas del sureste de la provincia pacense, con municipios en 

los que el tiempo mínimo de desplazamiento se encuentra en el intervalo de los 30 a 90 minutos 

(unos tiempos que limitan a la población para desplazarse a su cabecera comarcal de manera 

asidua). Este indicador revela las debilidades de estos territorios con una accesibilidad muy 

desfavorable, más de 30 minutos en 101 municipios extremeños que suponen el 15,7% de la 

población total extremeña (al ser el 55% con menos de 1.000 habitantes). Con el cálculo del 

tiempo mínimo no se tiene en cuenta el factor de atracción de las distintas cabeceras comarcales 

y se determina que la población se acercará al más próximo y no al que ejerza mayores 

funciones, por ello el cálculo de atracción gravitacional (Figura 4) desde las cabeceras 

comarcales a todos los núcleos de la región, con el fin de obtener las zonas de competencia entre 

los distintos centros urbanos. La capacidad de atracción, y como se ha comentado en la 

metodología, se ponderó en base a dos factores, los pesos factoriales obtenidos en el 

Componente 1 del ACP y la población de los núcleos.  
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FIGURA 3 
Accesibilidad absoluta y relativa a las nuevas cabeceras comarcales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 4 

Tiempo de acceso mínimo a las cabeceras comarcales y su atracción gravitatoria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así, se puede observar cómo los municipios rurales sienten mayor atracción hacia las 
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principales ciudades: Badajoz, que extiende su área hacia el norte y el sur siguiendo la frontera 

portuguesa y donde no tiene competencia con otros centros urbanos; Cáceres, que queda como 

principal foco de atracción en la provincia cacereña; Mérida, como capital autonómica y 

vertebradora de la A-5 y la A-66; y la conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena, cuya 

atracción se extiende hasta al Sureste de la región y hacia el valle del río Ruecas, por el Noreste. 

El resto de cabeceras comarcales, Almendralejo, Olivenza, Villafranca de los Barros y Zafra, en 

la provincia de Badajoz, y Coria, Jaraíz de la Vera, Navalmoral de la Mata y Talayuela, en la de 

Cáceres, se sitúan en zonas con baja atracción, lo que indica que el verdadero peso urbano de la 

región recae en los municipios primeramente mencionados. Los últimos son centros a pequeña 

escala, puesto que aun presentando ciertas características urbanas, no poseen el poder de 

atracción suficiente para desempeñar el papel de cabecera (presentaban valores muy bajos en el 

componente 1 del ACP y son municipios con menos de 25.000 habitantes excepto Plasencia). 

Destacable es este caso, Plasencia, que pese a ser la principal ciudad del norte de la región, su 

área de atracción gravitacional es muy baja, debido a la influencia de Cáceres y de las 

comunidades autónomas colindantes. 

4. CONCLUSIONES

En Extremadura, al igual que en otras regiones rurales, se ha venido buscando, desde hace 

décadas, una organización territorial adecuada y eficaz con la que se acerquen los servicios y 

equipamientos a toda su población. A través de distintas delimitaciones territoriales y de la 

implantación de una variada legislación, se ha perseguido la igualdad en el acceso a los 

servicios para todos los extremeños, intentando articular de manera funcional y sostenible al 

conjunto de actividades, servicios y prestaciones. Con este trabajo y tras diversos análisis, se ha 

podido constatar que en Extremadura no existe una única comarcalización y distribución de 

servicios y equipamientos en torno a los principales núcleos con mayores características 

urbanas y que doten al resto de todo lo necesario para una adecuada calidad de vida, sino que, a 

medida que surgían necesidades, la Administración competente ha ido gestionando y 

distribuyendo el recurso en cuestión siguiendo diversos criterios, generándose duplicidades y 

conflictos, de tal modo que el 45 % de la población debe desplazarse a unos u otros municipios 

dependiendo del recurso y servicio que demande.  

Posteriormente y debido a la primera debilidad detectada, a partir de un Análisis de 

Componentes Principales, se han seleccionado 14 nuevas cabeceras comarcales que podrían ser 

la base para una nueva ordenación territorial si en ellas se localizaran los servicios y 

equipamientos básicos y que son las que actualmente presentan las mejores condiciones 

demográficas, económicas, comerciales, de ocio y de posesión de infraestructuras y 

equipamientos. Son las que resultan con los mayores pesos factoriales en el Componente 1 del 

análisis, que viene definido en sus variables positivas por la concentración de los principales 

indicadores económicos y funciones de cabecera comarcal, PIB, presupuestos municipales, 

dinámica demográfica positiva y localización de las tierras agrícolas más productivas de regadío 

y secano. Sin embargo, los resultados de los distintos análisis de accesibilidad llevados a cabo 

muestran que estas cabeceras y las funciones que en ellas desempeña la Administración no son 

suficientes para una adecuada comarcalización. Las cabeceras que presentan los mayores pesos 

factoriales y que se localizan en las zonas próximas a las vías de comunicación sí podrían 

ejercer de núcleos urbanos referentes en el área central de la región (abarcando el 45 % del 

territorio), pero, de manera opuesta, se identifica, por un lado, un grupo que engloba municipios 

en zonas fronterizas muy alejados y mal comunicados con la cabecera comarcal más cercana, a 

45 minutos de distancia en municipios de La Siberia, Las Villuercas, La Serena o Campiña Sur, 

en el Este de la provincia de Badajoz, y de Hurdes y Sierra de Gata al Norte de Cáceres y Valle 

del Alagón y Sierra de San Pedro en su frontera con Portugal, y por otro lado, espacios que 

aunque están próximos a alguna cabecera, ésta presenta poco peso factorial, es decir, pocas 

características urbanas, y tal y como muestran los resultados en el cálculo de Atracción 

Gravitatoria, la población prefiere desplazarse a otros núcleos más alejados pero con mayor 

actividad comercial y económica (municipios cercanos  a las cabeceras de Almendralejo, 

Olivenza, Villafranca de los Barros y Zafra en la provincia pacense, y Coria, Jaraíz de la Vera, 
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Navalmoral de la Mata y Talayuela en la cacereña). 

A tenor de los resultados obtenidos, queda constancia de que en Extremadura aún existe un 

acuciante problema en su comarcalización, debido a la multitud de partenariados existentes que 

suponen, además, un elevado coste económico. Esta situación conlleva, también, a una 

confusión para la población rural que, dependiendo del recurso que demande, tiene que 

desplazarse a un núcleo u otro, no fomentándose el atractivo de seguir viviendo en los espacios 

más desfavorecidos por la dificultad de acceso a los servicios y equipamientos. 

Así, resulta necesario que las distintas administraciones aúnen sus intereses y se plantee una 

única organización territorial que sea más sostenible y eficiente, en la que, además de las 14 

cabeceras comarcales detectadas en este trabajo, se fomente otorgar el mismo papel a núcleos 

centrales aun estando en zonas fronterizas y con baja accesibilidad, como ocurre en La Siberia, 

Campiña Sur, La Serena, Hurdes, Sierra de Gata o Villuercas. Se debería fomentar, en estos 

núcleos, el desarrollo de otras actividades económicas, como la instalación de empresas o 

industrias agroalimentarias y un mayor empuje del sector turístico por la gran oferta de recursos 

naturales y culturales que poseen. Todo esto podría estar gestionado a través de la ampliación de 

las ayudas europeas al desarrollo rural bajo el Método Leader, las cuales han obtenido buenos 

resultados en áreas más dinámicas donde su población ha cofinanciado proyectos en los sectores 

más emergentes. Sin embargo, en las zonas más débiles, al poseer un tejido empresarial menos 

dinámico,  se debería exigir menor esfuerzo económico a la participación privada. 

Todo ello, sin olvidarnos  de un factor fundamental, como es la necesidad de la mejora de la 

accesibilidad en estos territorios para que puedan acceder a núcleos próximos con recursos 

públicos educativos o sanitarios que son más difícilmente inamovibles o que en los próximos 

años, debido a la crisis económica de la última década, no se ampliaron. Como ejemplo, en las 

zonas fronterizas con Portugal, la unión de las dos capitales de provincia, el acceso hacía 

Ciudad Real, etc. 

Siguiendo en esta línea argumental, otra de las debilidades detectadas y que se quiere resaltar 

en este trabajo, es que, aunque actualmente existen núcleos considerados como cabeceras 

comarcales porque se les ha dotado de servicios y equipamientos públicos, no están 

garantizando la demanda que su entorno pide debido a su escasa actividad económica en el 

sector privado y por ello, aparecen con bajos resultados en los índices de Atracción Gravitatoria. 

Con esto se comprueba que la descentralización de ciertos servicios públicos no es suficiente 

para conseguir desarrollo económico y crecimiento demográfico en entornos muy rurales.  

En futuros trabajos y con estos primeros resultados obtenidos, se propone el diseño de una 

nueva  y única comarcalización, teniendo en cuenta diferentes deficiencias que se han detectado: 

- Existen recursos que no se pueden trasladar, como son los educativos o los sanitarios, y se 

han detectado zonas donde todavía se debe mejorar la accesibilidad a los más próximos: las 

infraestructuras de carreteras, acceso a otras como ferroviarias, helipuertos,… 

- Impulso de actividades económicas en las áreas más débiles, con la puesta en marcha, por 

parte de la Administración, de nuevas instalaciones en sectores emergentes y decisivos en el 

desarrollo de una región con las características naturales de Extremadura, como son las 

empresas agroalimentarias, energías renovables, ampliación de regadíos o  fomento del turismo. 

Todas estas actividades conllevan la activación y creación de sinergias con otros sectores 

económicos, como el terciario. 

Lo esencial es cumplir con lo que las distintas leyes establecen, no solamente por el hecho de 

respetar lo legal o reglado, sino además lo moral y socialmente justo, puesto que todos los 

extremeños, en este caso, independientemente de sus situaciones económicas, culturales y 

sociales, tienen derecho a unos servicios básicos de calidad en igualdad de oportunidades, lo que 

se debe garantizar a través de una adecuada ordenación territorial. Se debe optar por un nuevo 

diseño de partenariados urbanos-rurales, bien dotados de funciones, con una comunicación 

óptima con sus áreas de influencia y que permitan la interacción diaria con los municipios de su 

hinterland.  
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