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Un cuarto de siglo de Políticas de Desarrollo Rural
en la Tierra de Campos Vallisoletana

MILAGROS ALARIO TRIGUEROS 1 y ERICA MORALES PRIETO 2

1 Departamento de Geografía. Universidad de Valladolid
2 Departamento de Geografía. Universidad de Valladolid

alario@fyl.uva.es, ericamoralesprieto@hotmail.com

Resumen:
Tras un cuarto de siglo del desarrollo e implementación de los Programas de Desa-

rrollo Rural europeos en España, es el momento de realizar un análisis serio y sereno 
de sus verdaderos efectos y su grado de cumplimiento de objetivos. Impulsados desde 
la buena voluntad y el verdadero interés por la modernización y la redinamización de 
los espacios rurales, sus efectos no siempre han sido los previstos, en unos casos por 
exceso de perspectivas, en otros por falta de capacidad real de los espacios objetivos y, 
en todos, por una clara disfunción entre objetivos y medios efectivos para alcanzarlos. 

Su análisis para el sector vallisoletano de la Tierra de Campos constituye el objetivo 
de esta comunicación con el objeto de analizar sus efectos en materia de diversifica-
ción económica, sostenibilidad social y lucha contra la despoblación. La emergencia 
de nuevas actividades económicas, especialmente en turismo y la valorización de pro-
ductos locales ¿han ayudado a generar nuevos mercados laborales, ¿han conseguido 
estos programas frenar la sangría demográfica de nuestros pueblos? ¿han atraído nuevos 
pobladores? ¿han fijado población inmigrante extranjera?.

Palabras clave: Desarrollo Rural, LEADER, sostenibilidad.

Introducción

La evaluación de resultados de los Programas de Desarrollo Rural debe orien-
tarse, necesariamente, a constatar en qué medida se han cumplido los objetivos 
planteados inicialmente, no tanto en lo que se refiere a resultados cuantitativos 
relativos al grado de cumplimiento de inversiones por líneas de actuación, sino 
a la forma en qué esas inversiones han generado verdadero dinamismo social y 
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económico, promoviendo el emprendimiento local y la dinamización social de los 
territorios de aplicación.

Métodos y fuentes

La valoración del impacto que los programas de Desarrollo Rural (PRODER y 
LEADER) han tenido en la dinámica social y económica de la comarca de Tierra de 
Campos vallisoletana exige, por un lado contar con información, desagregada a escala 
municipal, sobre las acciones desarrolladas en el marco de los programas, con indi-
cación de sus promotores, destino y volumen de inversión así como, por supuesto, 
número de empleos creados y consolidados. Esta información sistematizada, desde el 
año 2000, sólo está en manos de la administración regional y los Grupos de Acción 
Local responsables directos de la ejecución de los programas, por lo que hemos tenido 
que contar con la colaboración directa de los gerentes de los programas implicados 
(ADRI Valladolid Norte y CDR Tª de Campos-Torozos) que nos han facilitado esta 
información a veces con una elaboración específica para este trabajo 1.

El análisis del papel que estas acciones han tenido en la sostenibilidad social 
de la comarca ha requerido el uso de fuentes estadísticas demográficas como el Movi-
miento Natural de la Población, la Encuesta de Variaciones Residenciales y el Padrón 
de Población. Mientras que para el estudio de sus efectos en la diversificación econó-
mica hemos recurrido a los datos de estructura de población activa del Censo de Po-
blación 1991 y los datos de Estructura de la Ocupación a escala municipal facilitados 
por la tesorería de la Seguridad Social para julio de 2017

La Tierra de Campos Vallisoletana, una comarca de especialización agraria afec-
tada por el abandono

La Tierra de Campos constituye una comarca natural que, con más de 6190 
km2, desborda los límites administrativos de las provincias de Palencia, Valladolid, 
Zamora, Burgos y León y se articula en más de 160 municipios (Baraja, 2010, 219). 
En este trabajo vamos a centrar nuestra atención exclusivamente en el sector valli-
soletano de la Tierra de Campos, compuesto por 62 municipios y que ejemplifica 
perfectamente la dinámica socioeconómica del conjunto comarcal. Paradigma de las 
llanuras, se trata de una comarca donde la planitud, derivada de su estructura sedi-
mentaria, marca sus aprovechamientos y paisajes. Tierras fértiles y productivas en los 

1 Agradecemos la colaboración desinteresada de todo los equipos técnicos de los GAL y espe-
cialmente de D. Javier Paniagua y D. Eugenio García-Rojo
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modelos de aprovechamientos vinculado al secano cerealista, ha sido considerada el 
“granero de España” y es temprana su especialización productiva en actividades agra-
rias destinadas al mercado. 

Ya desde el siglo XIX aparecen en la Tierra de Campos muchos de los ele-
mentos que denotan la temprana integración en una economía capitalista: la apa-
rición de grandes fincas vinculadas a las desamortizaciones y, especialmente, la 
mejora de las comunicaciones a partir de la puesta en funcionamiento del Canal 
de Castilla, primero, y el ferrocarril, después. Todo ello posibilita una temprana 
integración de la comarca en una economía mercantil moderna aunque no sin 
dificultades y sin una consecución plena hasta superada la segunda mitad del siglo 
XX (Peña, 1987).

Efecto de esta dinámica económica, la población de Tierra de Campos se ha 
ido manteniendo en situación cercana al nivel de la subsistencia, con salida constan-
te de la población excedentaria pero sin desequilibrar el sistema productivo y social 
basado en la existencia de una fuerza de trabajo disponible y barata. Así, a pesar de la 
emigración más o menos constante, la población terracampina alcanzó sus máximos 
históricos entre las primeras décadas del siglo XX y 1950, momento a partir del cual 

Gráfico 1. Evolución de la población. Tierra de Campos Vallisoletana 1900-2017.
Fuente: INE, Censos de población de cada año. Elaboración M. Alario
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la salida de población se acelera inducida por el nuevo contexto del país, marcado por 
la industrialización y la urbanización del territorio.

El éxodo rural vació los espacios rurales de nuestro país, con especial intensidad 
en las áreas de secano susceptibles de liberar gran parte de la mano de obra agraria 
gracias a la mecanización y modernización. Un proceso especialmente intenso en la 
Tierra de Campos que, entre 1955 y 1975, perdió la mitad de su población en favor 
de la cercana capital (Valladolid) y otros centros urbano-industriales extra regionales 
(País Vasco) (Peña, 1987). Las pérdidas siguen siendo constantes hasta la última dé-
cada del siglo pasado, cuando se produce una ralentización del descenso para volver 
a caer levemente en la actualidad ¿un proceso influido por la puesta en marcha de los 
Programas de Desarrollo Rural?.

Los Programas de Desarrollo Rural en la Tierra de Campos Vallisoletana: LEA-
DER y PRODER

El inicio de la aplicación de los Programas LEADER en Castilla y León ha 
estado marcado por la dificultad de encontrar asociaciones y colectivos interesadas en 
impulsar el nuevo modelo de desarrollo endógeno y de abajo-arriba que se promovía, 
rompiendo con los sistemas tradicionales. Esta dificultad explica que en comarcas poco 
dinámicas socialmente y muy especializadas productivamente, como la Tierra de Cam-
pos, no surgiera fácilmente un GAL estrictamente comarcal. Así en el LEADER I sólo 
parte de la Tierra de Campos Vallisoletana se incluyó en el Programa ADECCO Canal, 
iniciativa interprovincial que se apoyó fundamentalmente en el recurso del Canal de 
Castilla como elemento de diversificación productiva a partir del desarrollo turístico.

A la vista de los buenos resultados obtenidos, en la segunda mitad de la década 
de los 90, asistimos a la consolidación del Programa LEADER y la implementación 
del PRODER que permiten la extensión de los principios del desarrollo rural a una 
parte mayoritaria del territorio regional y, en el caso que nos ocupa, a toda la Tierra 
de Campos Vallisoletana, a través de dos programas: ADRI Valladolid Norte, que 
incluye los municipios del norte de la comarca y el CDR Tª de Campos-Torozos 
que extiende su influencia por el resto de la comarca, desbordándola incluso por el 
sur hasta incluir algunos municipios cercanos a la ciudad de Valladolid situados en la 
comarca de Torozos. La estabilidad de los GAL desde el PRODER1 hasta la actuali-
dad a través de cuatro programas cerrados (PRODER1, PRODERCAL, LEADER+, 
LEADERCAL) y uno en aplicación (LEADER 2014-2020), ha permitido mantener 
una continuidad en las actuaciones y la consecución de los objetivos.

Como en el resto de los territorios afectados, los programas de desarrollo rural 
han primado el desarrollo de proyectos de carácter productivo que promovieran la 
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diversificación productiva de la economía comarcal, impulsando nuevas actividades 
que fijaran y atrajeran población para dinamizar socialmente los territorios. Las limi-
taciones normativas impuestas a los programas para auxiliar las iniciativas vinculadas 
con las actividades agrarias tradicionales de la comarca, han dejado fuera de las ayudas 
a la actividad económica principal que se han volcado en nuevas opciones: el turismo 
rural, la valorización de productos y patrimonio locales, o la promoción de servicios a 
la población residente, líneas que han concentrado la mayoría de los proyectos apro-
bados y de la inversión realizada. 

Pero, además, los Programas de Desarrollo Rural (LEADER y PRODER) han 
tenido una importancia fundamental en la promoción de acciones no productivas 
relacionadas con el conocimiento y la difusión de la comarca entre sus propios veci-
nos, a través de estudios, recuperación de folclore y tradiciones, edición de medios de 
comunicación comarcales (Periódico La Mar de Campos), recuperación de patrimo-
nio material tanto religioso como civil…lo que, sin duda, ha ayudado a desarrollar 
un sentido de pertenencia a la comarca dificultado, sin embargo, por la actuación 
no siempre coordinada de dos Grupos de Acción Local (Campos-Torozos y ADRI 
Valladolid Norte) en un territorio que no desborda el área comarcal de la Tierra de 
Campos Vallisoletana.

Gráfico 2. Inversión 1994-213. ADRI Valladolid Norte.
Fuente: ADRI Valladolid Norte. Elaboración M. Alario
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A pesar de las dificultades de aplicar un programa basado en la diversificación 
productiva de un espacio monoespecializado en actividades agrarias y con un redu-
cido dinamismo social y económico fuera de las cabeceras comarcales (Medina de 
Rioseco, Villalón de Campos y Mayorga de Campos), sus resultados pueden valorarse 
como positivos. En el conjunto la comarca se ha producido una inversión de más de 
40 millones de ‐ entre 1994 y 2013, correspondiendo a casi 700 actuaciones que, en 
conjunto, han generado cerca de 400 puestos de trabajo (incluidos emprendedores 
que se han generado su propio puesto de trabajo) y consolidado más de 200.

No se han abordado explícitamente acciones orientadas a la atracción de nue-
vos pobladores en sentido estricto, salvo la participación del CDR Tierra de Campos 
en el Programa Abraza la Tierra desde el LEADER II, aunque sí se han aplicado pro-
gramas de acogida y ayuda a la inserción de inmigrantes (alfabetización de adultos, 
cursos de español...) en colaboración con otras entidades y asociaciones como CEAS, 
Cruz Roja…). De hecho la sostenibilidad social y el mantenimiento de la población 
ha constituido uno de los grandes retos a los que los programas de Desarrollo Rural 
no han sabido o podido dar respuesta.

Los efectos del desarrollo rural: la sostenibilidad social como objetivo incum-
plido

La pérdida continua de población derivada del fuerte proceso de envejecimien-
to y una dinámica natural regresiva, a la que se sumaban los negativos saldos migra-
torios de la población nacional, situaban a la población de Tierra de Campos, en los 
últimos años del siglo XX, en lo que parecía el camino de la extinción vegetativa

Gráfico 3. Dinámica natural de la población. Castilla y León 1980-2016.
Fuente: JCyL. Sistema de Información Estadística. Elaboración M. Alario
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Gráfico 4. Llegada de inmigrantes extranjeros. Tª Campos Vallisoletana 1990-2016.
Fuente: JCyL Sistema de Información Estadística.Elaboración M. Alario

Mapa 1. Población extranjera. Tierra de Campos Vallisoletana 2016.
Fuente: INED, Padrón 2016. Elaboración E. Morales
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Sin embargo, en este sombrío panorama demográfico, comienza a aparecer una 
nueva variable, desconocida hasta el momento: la llegada de inmigrantes extranjeros. 
A lo largo de la última década del siglo pasado, de forma puntual y restringida, van 
llegando a algunos núcleos de la comarca los primeros inmigrantes provenientes del 
exterior. Con altibajos pronunciados, se van registrando llegadas de entre 200y 300 
nuevos habitantes cada año que, si bien no todos fijan aquí su residencia de forma per-
manente, van abriendo un nuevo horizonte demográfico para la Tierra de Campos.

El ritmo se acelera y consolida entre 1998 y 2009, coincidiendo con un pro-
ceso generalizado de atracción de iunmigrantes al conjunto del pais, liderado por los 
espacios urbanos y las áreas económicamente más dinámicas, como los espacios turís-
ticos y las áreas de agricultura intensiva (invernadero y cultivos forzados de lás áreas 
mediterráneas). A pesar de que los espacios rurales del interior son los espacios menos 
atractivos, a priori, para la inmigración exterior, dada la debilidad de sus mercados 
laborales y sus dificultades de diversificación económica, sin embargo han recibido 
un colectivo reducido en cifras absolutas, con poco más de 1500 personas, pero que 
ha tenido un peso fundamental en la comarca ya que suponen el 8,4% de la pobla-
ción empadronada, tres puntos por encima de la media regional. Mayoritariamente se 

Gráfico 5. Saldos migratorios. Tierra de Campos Vallisoletana 1990-2016.
Fuente: JCyL Sistema de Información Estadística. Elaboración M. Alario
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trata de personas provenientes de los países de la antigua Europa del este, búlgaros y 
rumanos en más de dos tercios de los casos, a los que se suma otro 11% provenientes 
de Marruecos. Poca diversidad de origen y una dispersión de destinos, ya que el 89% 
de los municipios tiene algún empadronado nacido en el extranjero y, aunque, en 
general, su importancia absoluta y relativa va pareja al tamaño de la población total, 
el máximo porcentaje de población empadronada nacida en el extranjero se alcanza 
en Bustillo de Chaves, con un 40% La población inmigrantes, como corresponde a 
una migración de carácter económico y a la especialización agraria de la comarca es 
mayoritariamente joven y masculina. Los colectivos predominantes son aquellos en 
edad de trabajar, acompañados de los hijos menores y con un peso prácticamente nulo 
de los dependientes mayores de 65 años.

Aunque es evidente que la reciente llegada de inmigrantes extranjeros a la co-
marca de Tierra de Campos Vallisoletana no ha conseguido revertir la tendencia ne-
gativa en la evolución de su población total, no es menos cierto que sus dinámicas y 
estructuras actuales sólo pueden ser comprendidas a la luz de esta nueva realidad En 
los primeros años del siglo, hasta 2009 en que la crisis de económica es más evidente, 
los saldos migratorios estaban equilibrados, manifestando una gran movilidad, de ten-
dencias contradictoras, tanto en población nacional como extranjera. En los últimos 
años, los saldos migratorios de extranjeros están compensando aproximadamente la 
mitad de las pérdidas de población nacional.

Sin embargo las características del colectivo de inmigrantes, con un claro pre-
dominio masculino, relacionado con los perfiles laborales más demandados en estas 
áreas, hacen que su papel sea mayor en el colectivo de hombres que de mujeres, refor-
zando una ya evidente masculinización de la población comarcal. Si a la variable sexo 
le unimos la edad, sus efectos son aún más importantes. El peso de una inmigración 
de carácter fundamentalmente económico, con el predominio, por tanto, de pobla-
ción en edad económicamente activa, tiene un importante efecto en el reforzamiento 
de estos colectivos. El peso de la población de extranjera supera el 7% en el conjunto 
comarcal (dos puntos por encima de la media regional) y se eleva hasta el 8,4% si lo 
que valoramos es el conjunto de población nacida en el extranjero, algunos de los 
cuales hoy ya tienen la nacionalidad española. Su papel es especialmente relevante en 
los grupos de personas en edad activa y, sobre todo entre los jóvenes, donde alcanzan 
el 10% de la población menor de 16 años. 

El papel de los Programas de Desarrollo Rural en esta dinámica demográfica es 
díficil de determinar. Si bien todos los programas han incorporado entre sus objetivos 
el mantenimiento de la población, ninguno hasta el actual ha incluído una atención 
expresa hacia la atracción y fijación de población inmigrante. Sin embargo y, habida 
cuenta de que la población inmigrante responde a razones netamente económicas es 
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lógico pensar que su llegada tiene que ver con el desarrollo o mantenimento de una 
oferta laboral no cubierta por la población oriunda que, sin embargo, opta preferen-
temente por la emigración. 

Las dificultades de la diversificación económica

Aunque la Tierra de Campos Vallisoletana sigue siendo, sin duda, un ejemplo 
paradigmático del rural profundo de fuerte especialización agraria, su evolución en las 
últimas décadas ejemplifica claramente los procesos de diversificación económica que 
han afectado a todos los espacios rurales.

El proceso más claro en el último cuarto de siglo es el de la desagrarización, res-
ponsable de la reducción en un 44% de los ocupados en actividades agrarias, que pa-
san de significar más de un tercio de los ocupados a poco más de una cuarta parte. De 
entrada lo más llamativo es el incremento del volumen de trabajadores registrados en 
la Seguridad Social en una dinámica inversa a la de la población general de la comarca. 

Gráfico 6. Personas Ocupadas. Tierra de Campos Vallisoletana 2006-2017.
Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Elaboración M. Alario
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Las actividades agrarias siguen siendo fundamentales en la estructura de la ocupación, 
con más de una cuarta parte de los trabajadores registrados en la Seguridad Social, si 
bien la tendencia es al descenso progresivo, matizado por un levísimo incremento en 
los últimos años. Le siguen los servicios, manifestación de la diversificación econó-
mica de las economías rurales, con especial importancia de los servicios de atención 
personal (sanitarios, residencias de atención a las personas mayores, servicios persona-
les…) y los relacionados con las actividades turísticas como motor complementario 
del dinamismo rural y, como ya se ha indicado, una de las líneas prioritarias auxiliadas 
por los Programas LEADER y PRODER. Las actividades industriales se mantienen 
con un destacado crecimiento de las industrias agroalimentarias, muy vinculadas a las 
ayudas de los Programas de Desarrollo Local, así como algunos ejemplos singulares 
relacionadas con iniciativas muy locales como la industria auxiliar del automóvil de 
Medina de Rioseco. La construcción, por el contrario, al igual que ha ocurrido en el 
resto del país, sufre una significativa regresión.

Los Programas de Desarrollo Rural han servido, pues, para apoyar la diversifi-
cación productiva en la misma línea que en el resto de los espacios regionales: reforza-
miento de las oportunidades locales a partir de la valorización de productos locales, la 
mejora de las condiciones de vida de la población local y el desarrollo de los servicios 
turísticos de cara a la demanda urbana tanto regional como extrarregional. Una buena 
parte de los nuevos empleos generados por esta diversificación productiva son ocupa-
dos por población local, pero también por población inmigrantes que encuentra en 
los servicios a la población y el turismo rural (hostelería especialmente) importantes 
opciones laborales, aunque una gran parte de ellos se ocupan en actividades agrarias 
(ganaderas especialmente) poco atractivas para la población local.

La persistencia de las diferencias espaciales

Como ya ha sido analizado para otros contextos (Cañete y otros 2017, Nieto 
y Cárdenas 2017), las actuaciones de los programas LEADER y PRODER no han 
tenido efectos de reequilibrio territorial. Más bien al contrario, priorizan aquellos 
municipios más dinámicos económica y demográficamente de forma que los núcleos 
más grandes, que son los que tienen ya de por si más actividad económica, son los 
protagonistas de la mayor parte de las nuevas iniciativas auxiliadas, especialmente las 
de carácter productivo.

Aunque, como se puede apreciar en el mapa, la práctica totalidad de los muni-
cipio comarcales han desarrollado alguna iniciativa local en el marco de los programas 
de desarrollo rural, en una buena parte de los casos son acciones no productivas, por 
el contrario el mayor número de actuaciones, especialmente de las que suponen inver-
sión privada y creación de puestos de trabajo, se concentran en aquellos municipios 
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más dinámicos. En el caso que nos ocupa, es evidente que las cabeceras comarcales 
(Medina de Rioseco, Mayorga y Villalón) han sido las grandes beneficiadas, con un 
tercio de las acciones territorializadas y un 45% del volumen de inversión. No hay 
que olvidar, sin embargo, que casi una cuarta parte de las acciones corresponden a 
iniciativas de los GAL que afectan al conjunto de la comarca.

Conclusiones

Cuando hace veinticinco años se empezó a hablar de unos nuevos programas 
de desarrollo rural que venían “de Europa” y que tenían un ambiguo nombre “LEA-
DER”, las reacciones se dividieron entre el entusiasmo, la incredulidad y el despre-
cio. Entusiasmo de quienes compartían la necesidad de desarrollar nuevas alternativas 
productivas; incredulidad entre quienes pensaban que no era posible romper con la 
dinámica de deterioro demográfico de los espacios rurales determinada por una mo-
noespecialización agraria irreversible; y desprecio por quienes consideraban que toda 
iniciativa orientada a un desarrollo rural no solamente agrario estaba condenada al 

Mapa 2. Acciones e inversiones Programas de Desarrollo Rural 1994-2013.
Fuente: GAL Tª de Campos y GAL Valladolid Norte. Elaboración E. Morales
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fracaso y apenas supondría la emergencia de algunas iniciativas puntuales sin alterar la 
dinámica social y territorial rural.

Aparentemente, los datos no aportan el suficiente soporte para afirmar que los 
programas de desarrollo rural hayan sido un éxito total, dado que no han conseguido 
revertir el principal problema del territorio, su atonía demográfica, aunque han tenido 
mejores resultados en lo que a diversificación económica se refiere. Sus logros son, 
sin embargo, más que notables dados los escasos recursos disponibles y las elevadas 
expectativas. Han conseguido, además, crear y mantener una estructura que, pensada 
desde lo cercano, trabaja por y para lo cercano: los Grupos de Acción Local, cuyos 
técnicos se han convertido, sin duda, en referentes sociales de sus comarcas. Han dado 
voz a sus habitantes y, más importante, han conseguido generar un sentimiento de 
identidad y pertenencia territorial, de orgullo renovado de ser habitante “rural” que 
es, sin duda, su principal valor. Han ayudado a cambiar la imagen interna y externa 
de lo rural.
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