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La reforma de la política estructural para el período 2007-2013 ha conllevado cambios en las 
modalidades de financiación y en los principios relativos a la asignación de ayuda en el marco 
de dicha política.

Un cambio importante fue la creación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), vinculado a la política agrícola común (PAC).

Si bien en las perspectivas financieras 2000-2006 los fondos destinados al desarrollo rural 
estaban ligados a los fondos estructurales y a la política de cohesión, lo que los disociaba de 
los fondos destinados a la PAC, en el nuevo marco financiero 2007-2013 el FEADER se 
inscribe entre las dotaciones ligadas a la PAC y, por lo tanto, se ha desvinculado de la política 
de cohesión.

El objetivo que perseguía el poder legislativo al separar el FEADER de los demás fondos 
estructurales y asociarlo a la PAC era mejorar el uso de este tipo de fondos y facilitar la 
adopción de un enfoque integrado en las zonas rurales.

No obstante, la clave del éxito de estos cambios dependía de una coordinación adecuada de 
las ayudas ofrecidas en el marco de los distintos fondos, en particular el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo Social Europeo (FSE), 
y su complementariedad.

A raíz de la introducción de estos cambios, se plantea la cuestión sobre si esta disociación ha 
desembocado realmente en un uso más eficaz de los fondos disponibles.

La vinculación de la política agrícola común a los fondos destinados al desarrollo rural no es 
más que una simplificación aparente de las disposiciones presupuestarias. En realidad, 
supone la disociación de los fondos destinados a fines no agrícolas del ámbito de la 
política de cohesión y una perspectiva de desarrollo regional más amplia y, en 
consecuencia, o bien una duplicación de algunos objetivos (por ejemplo, en materia de 
protección del medio ambiente y educación) o su exclusión en estos dos ámbitos.

Por consiguiente, se corre el riesgo de que, en el contexto de las limitaciones presupuestarias 
existentes en la actualidad, los fondos disponibles en el marco del FEDER se utilicen en gran 
medida para reforzar la competitividad económica en los grandes centros urbanos o en las 
regiones más dinámicas, mientras que los fondos del FEADER se centrarán en la mejora de la 
competitividad agrícola,

En este contexto, el gasto en ayudas a las actividades no agrícolas y el desarrollo de las 
PYME en las zonas rurales se situaría entre estos dos fondos y no estaría cubierto por ninguno 
de ellos.

También podría producirse una escasez de fondos para garantizar servicios públicos básicos e
inversiones en las infraestructuras en las zonas rurales, aspectos a los que se supone que 
también contribuye el Fondo de Cohesión.

Teniendo esto en cuenta, la necesidad de elaborar una estrategia de desarrollo rural 
transparente y a largo plazo a nivel nacional y regional resulta cada vez más patente para 
poder definir claramente las prioridades y objetivos en materia de desarrollo rural y adaptarlos 
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a las distintas fuentes de financiación existentes.

La vinculación del segundo pilar a las políticas de cohesión requeriría, no obstante, una 
estrecha coordinación de las actividades a nivel nacional.

Además, hay que examinar una serie de factores adicionales que afectan al desarrollo y a los 
medios de financiación del desarrollo rural.

1. El término «zona rural» debe definirse con precisión. Esto quiere decir que, cuando se 
hable de desarrollo rural, hay que pensar en cómo se pueden definir las zonas rurales 
según sus características y objetivos en materia de desarrollo. 

Tradicionalmente, las zonas rurales podían diferenciarse de las zonas urbanas debido a 
una densidad de población menor, una estructura laboral diferente, un nivel de 
ingresos menor y un peor acceso a los bienes de carácter público. Desde el punto de 
vista de la cohesión territorial, una densidad de población menor no debería ser un
rasgo determinante.

Uno de los objetivos de la Unión en materia de desarrollo es la modernización de las 
estructuras sociales, incluidas las estructuras de empleo. Por lo tanto, se puede 
aumentar la cohesión territorial armonizando las estructuras laborales en las zonas 
rurales y urbanas. El nivel de ingresos y el acceso a los bienes de carácter público, 
en consecuencia, siguen siendo los mayores desafíos a los que se enfrenta la 
cohesión territorial y pueden mejorarse del modo más eficaz mediante el apoyo a 
las actividades no agrícolas en las comunidades rurales. Las medidas de 
desarrollo rural, no obstante, no deberían consumir recursos destinados a las 
ayudas directas a los agricultores.

2. En los próximos años cabe esperar que se introduzcan cambios importantes en la 
política agrícola común de la Unión Europea. La primera oportunidad para introducir 
estos cambios podría ser el análisis sobre el funcionamiento de la PAC. En el contexto 
de los anteriores debates sobre la estructura de la PAC, la opinión que ha predominado 
ha sido que estos fondos refuerzan la diversificación de la economía de la UE y no 
consiguen impulsar su competitividad. En el marco de la política financiara de la 
Unión que se aplica en la actualidad, esta opinión está parcialmente justificada, pero 
depende, en realidad, del modo en que se gasten los fondos de la Unión. Los objetivos 
de la política de desarrollo rural, en particular, no deben ser contrarios a los objetivos 
de Lisboa, siempre que este desarrollo se base en la aplicación del mecanismo de 
competitividad relativa (mejor relación coste/eficacia), en particular en la 
transformación de los alimentos a nivel local y en el desarrollo de infraestructuras y 
servicios, como el turismo, la educación y la protección del medio ambiente. 

3. En lo que al FEADER se refiere, se han definido las siguientes prioridades para el 
período 2007-2013: 

1) Mejora de la competitividad de los sectores agrícola y de la silvicultura;

2) Mejora del medio ambiente y del espacio rural; 
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3) Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y fomento de la diversificación; y

4) Desarrollo de las capacidades locales en materia de empleo y de diversificación 
(LEADER).

No obstante, surge el problema de si el segundo pilar de la PAC debería seguir 
siendo un mecanismo «políticamente correcto» para apoyar indirectamente a la 
agricultura. ¿Deberían destinarse, también, fondos a los beneficiarios rurales que 
no se inscriben en el sector agrícola y a los beneficiarios que, si bien permanecen
en las zonas rurales, abandonarán la agricultura en beneficio de otros sectores 
profesionales? ¿Acaso mantener el desarrollo rural en el ámbito de la PAC no 
privaría a los agricultores de los anteriores métodos de financiación de la Unión?

4. Una de los principales puntos de discordia en el debate sobre la PAC será el nivel de 
ayudas directas destinadas a la agricultura (primer pilar) y el nivel de la cofinanciación 
nacional en el marco de los esfuerzos que se realicen para preservar la naturaleza 
comunitaria de la PAC. Debería examinarse la propuesta de la Comisión de reducir los 
pagos directos a las explotaciones agrícolas de mayor tamaño y de reforzar el segundo 
pilar de la PAC, es decir, el desarrollo rural, aumentando el porcentaje de modulación.

5. Las dificultades en relación con la aplicación de la política de desarrollo rural son el 
resultado de la separación de las políticas sectoriales de la política de cohesión 
territorial y de la separación de los aspectos económicos y sociales de estas políticas. 
Esto explica el claro acento que se ha puesto hasta la fecha en la división de 
responsabilidades en vez de en la coordinación de las actividades. No obstante, el 
objetivo de la coordinación debería ser, precisamente, garantizar un enfoque 
combinado en relación con la utilización de los fondos. En los distintos Estados 
miembros existen diferentes modelos de coordinación de las actividades relacionadas 
con la asignación de fondos destinados a medidas de desarrollo rural. Resulta difícil 
afirmar que la solución de un país concreto podría servir de modelo para otros países. 
Parece que la voluntad política podría desempeñar un papel 

más importante para garantizar el éxito de este u otro acuerdo de tipo organizativo.

Por lo tanto, una solución adecuada podría ser la aplicación de un método abierto 
de coordinación a este aspecto de la cooperación a nivel de la Unión.

No obstante, hay que dejar claro que la política de desarrollo rural tiene un gran impacto sobre 
la cohesión territorial. Por ello, no parece justificable la separación de las medidas en materia 
de desarrollo rural de la política de cohesión y de desarrollo regional. Esta política está en 
mejores condiciones que la PAC de ayudar en relación con los aspectos no agrícolas del 
desarrollo rural, como la reconversión de personas para que trabajen en sectores más 
productivos de la economía.

No obstante, la inclusión de la política de desarrollo rural en la política de cohesión y de 
desarrollo rural sólo es posible con la condición de que el desarrollo rural reciba una 
financiación adecuada y que ésta se utilice de conformidad con las prioridades fijadas para las 
zonas rurales. 
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