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I.INTRODUCCION

pequeñas empresas o la revitalización y puesta en valor de activida-
hei tradicionáles y, en general, del patrimonio natural y cultural de
las zonas rurales. Las ideas fuerza que definen este nuevo enfoque
son las de diversificación de actividades y desarrollo endógeno, cons-
tituyendo ambas la base sobre la que se asientan actualmenfe buena
parie de las políticas de desarrollo rural (Arnalte et al', 1998) .

(') DPro. Econonía Aplicad,a Uniuersidad dc ktn¿iaga de Comqosteh
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sobre esas cuestiones, examinando para ello las actuaciones relativas
al turismo rural financiadas por la iniciativa LEADER (en sus dos pri-
meras fases, LEADER I y It) en la Comunidad Autónoma de Galilia.

La elección de la Iniciativa LEADER obedece a que ésta constituye
un ejemplo de priorización de las actividades turísticas en los pro-
gramas de desarrollo rural en toda la Unión Europea y particular-
mente en los países meridionales (entre ellos España). De hecho,
tanto en la primera fase de 1a Iniciativa como en la segunda, son éstas
las actividades que, en el conjunto de ia UE, más apoyo han recibi-
do. En concreto, durante el peúodo correspondiente a LEADER I la
Medid,a -): Turismo rural fite la que alcanzó un mayor peso, absorbien-
do el 45 por ciento del presupuesto ( l). Obüamente, esos datos
enmascaran diferencias entre países, siendo los Estados del sur e
Irlanda los que privilegiaron dé una forma más clara estas interven-
ciones y presentaron programas menos diversificados (Dethieq
1999). En la segunda fase, aunque se atenuó ligeramente el predo-
minio del sector turístico, éste continuó absorbiendo una parte sig-
nificativa de los fondos (2) (Tódtling-Schónnofer, 2003). Sirvan
como ejemplo los resultados de lrlanda, donde, a pesar de que este
eje pasó a desempeñar un papel menos relevante, los proyectos rela-
cionados con el turismo siguieron siendo los que acumulan un
mayor porcentaje de fondos (3) (Kearney et a1.,200O).

Por otro lado, una de las cuestiones más debatidas en relación con el
modelo de intervención en el que se basa la Iniciativa LEADER
-enfoque ascendente, integrado, multisectorial y sustentado en la
innovación- se refiere a su aplicabilidad a todo el mundo rural euro-
peo. Estamos ante un modelo que surge en países del centro y norte
de la UE, que cuentan con un medio rural caracterizado por densi-
dades de población relatir,amente elevadas, explotaciones agrarias
modernizadas y capitalizadas y con la proximidad a una densa red
urbana con altos niveles de renta per cápita. Pero la situación es rnuy
diferente en numerosas áreas de la geografia comunitaria, especial-
mente en los países del su¡ por lo que cabe preguntarse por la apli-
cabilidad a ellas de ese modelo (Arnalte et a1.,7998). En este sencido,

(1) Es tn!ás, d¿ arue o rcn Ia daluaaón ex?ost ¿e la Iniciatiua, nás tu lE nitad ¿¿ los Wlos destinvon al
hdsno un fa1'¿ntaje s p íor al 3J por dento ¿e kslan¿o¡ (Dethi¿r, 1999).

(2) En la eüahtacit í ¿x7nst de Ia ILse II d¿ k Iniaalxaa t¿ stñ&h que en la MUIüa B (tu$al Innouotial hv
g,ane) Ia fuinen primtlad antinúa si¿ndo ¿l uais¡no, ohoúimdo mtr¿ ¿l 30 ) 50 por cinlo dzl Pt8ulnnsto m
Ios Plancs d¿ ani,ón lAcal (Ti;d.tling-Sch6nnofe¡; 2003).

(3) Exaatamente eI 22,4 for cienlo d.¿ los fondas mouiliud.os, scgún la naluacün er?ost ¿¿ LEADER II en atte
país; situán¿ose la segndú nedida en m4oftancia, la d¿ Afqo a PYME' en d 13,9 P('r c.nto (KeúÍne), et 41.
20ü).
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la región considerada en nuestro estudio, Galicia, constituye un
ejemplo de zc¡na atrasada e n el contexto europeo, con un medio
rural que presenta en conjunto bajos niveles de desarrollo y un peso
del sector agrario todavía importante.

2, METODOLOGIA

Para 1a realización de este trabaio se han tomado las áreas que den-
tro de la Comunidad Autónomá Gallega se beneficiaron de la Ini-
ciativa LEADER I y,/o LEADER II: un total de 14 grupos, 4 de los cua-
les estuvieron funcionando durante la primera fase y 13 en la segun-
da (4). En el mapa I podemos ver su distribución geográfica:

Mapa 1
Locallzaclón de las zonas LEADER I y ll en Galic¡a
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Fuenlei Elaboración orooia.

En conjunto, los 14 grupos abarcan el 44 por ciento del territorio
gallego y el 14 por ciento de la población ¡ con la excepción de

(4) De lAs ¿rlaho gruPos que g\stionaran un lnograma LDADER I, tan sót¿ una no tul)o renalación en h segun
dafase, an¿Pü¿n¿ose e1t ásta ru nrimerc ctn la afrobación d¿ 10 nunos gruPos.

I-
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Baixo Miño, se corresponden con espacios rurales con un bajo nivel

de desarrollo, en los que el sector primario constituía todavía duran-

te la pasada década la principal fuente de empleo. De hecho, en

todas estas comarcas los indicadores socioeconómicos muestran un

atraso con relación a la media gallega (Pérez Fra et al., 2005) -

Durante el período 1991-1999 estos grupos ejecutaron un total de

2.329 proyeitos (5), que movilizaron unos fondos -incluida la inver-

sión piivada- de 142,6 millones de euros. Para nuestro estudio hemos

clasificado los proyectos en función de las siguientes variables (6):

- Eje de intervención a través del que se ejecutaron.
- Sector o actividad en la que se enmarcan.
- Tipo de promotor responsable del proyecto (7) .
- Carácter empresarial o no del mismo.

Comenzamos, en el apartado 3, estudiando la totalidad de los pro-
yeccos con el fin de obtener una visión global de la aplicación de la

iniciativa y determinar la importancia alcanzada por -el trrrismo' El

aparfado 4 está dedicado a anz,lizar Ia composición de las inversiones
en el sector turístico. En el apartado 5 se examinan los proyectos
empresariales ligados a este sector, tratando de precisar su contribu-
ción a la diversificación de actividades en las á¡eas rurales implica-

das, Finalmente, en el apartado 6 resumimos las principales conclu-
siones.

3. LOS PROYECTOS TINANCIADOS EN GATICIA POR LAS INICIAIIVAS- 
iTADER r y Il r¡, pruoruut coNcEDIDA At sECToR TURÍsrIco

Los gráficos I y 2 recogen la distribución por ejes de intervención de

unalerie de variables básicas: número de proyectos, inversión e

inversión media por proyecto. Podemos observar que en ambas fases

la medida destináda a apoyar el turismo rural es la más importante,
tanto en número de proyectos como sobre todo en vohrmen de fon-

dos, aunque su predóminio se alenuó notablemente en LEADER II'

Concretai¡ente, la Medida de Turismo ruralabsorbió en LEADER I el

(5) La nqol part¿ de elll,s, en anaeto 2 01O, en eI marco d¿ h segunda fase..
iá¡ t. ,"ioni,aA¿" *t.tiua 4 t¿s pro)ectos tim¿ un origen dfntntc Para ruda uno de |as das llsot de la Ini'

aanía, u, iatos cooopond,ignl¿s a iEiDER I Iue netesaÁo recogerla dircctanente dc los gntpos d¿.?'.'i!?!:!1,
tnintra: qué para LtiAbER I|Iuuon proporcionadns Por ta Axnda Galzgo dt Desmuol ¿neúto Rural (AGADER)

(D E; esL &t7ecto se han á;r;"g1"í¿i a.at o g;po": fron!,íD,P: t úblie ,' lrnados, asodadon¿¡ sin ónimo de

¿uc¡o j ¿l ProPio CAL.
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63,3 por ciento de los fondos, disminuyendo ese porcentaje al
30,7 por ciento en LEADER II. En ambas fases el segundo lugar lo
ocupa la Medida de Apolo a las PYME, con el 12,4 por ciento y el 25
por ciento de la inversión respectivamerte. En lo relativo a la inver-
sión por proyecto, ésta alcanza en la Medida de Turism.o rural wa
cuantía netamente superior a la media, si bien por debajo de la regis
trada por \a de Apoyo a las PYME, que es la que presenta los mayo¡es
presupuestos medios (gráficos 1 y 2).

GtáÍ¡co I
D¡stribuc¡ón del número de proyectos y las Inversiones

por eies de lnlervenclón. LEADER I Galicia
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Fuente: Elaboración prop¡a a patt¡t de datos ptopotcionados pat los gtupos de acción local.

El anáiisis de la participación de los diversos tipos de promotores por
Medidas muestra la existencia de un fenómeno de especialización,
siendo la de Turismo rural la qrue ostenta una presencia más equili-
brada de los cuatro grupos (promotores públicos, privados, asocia-
ciones sin ánimo de lucro y los propios GAI). En este sentido, el
peso de las intervenciones realizadas por promotores privados en
esta Medida es importante, reforzándose además en la segunda fase,
pero también las Administraciones Públicas Locales han participado
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Gráf¡co 2
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Distr¡buclón del número de proyectos y las inven¡¡ones
por e¡es de intervenclón. LEAOEF ll Galicia
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que el interés de los promotores privados se ha centrado en la pues-
tá en marcha o mejora de iniciativas empresariales, en buena parte
en el sector turístico.

En estrecha relación con lo anterior está la ratio de movilización de
capital privado (9). Los resultados muestran a las Medidas de Apoyo
a ks PYUE y Valmización y comucialización d,e productos agrarios como

(6) En la primera lase de la Iniciatiua los pto¡vrtu i¿¿ütados a ir.stancias d¿ k Adninistt"ción h¡büca nrpr

s;eron el27,i po anto del tototj et 22,1 por ciznto dz hts londa, ¡ m Ia segundcl ks cilÍas se nrúan ¿n el21'9pot

cinlo t 24,4 por cinlo, resqecfivaner,t¿
(9)' Se obr,ime d,iaidiendr la im,ersión fliaa¿a Por k !úbk.ü' t refltja' Pues' eI caPital Priua¿o ntavitizado Fol

cadú eu:ro de inúasún Púbüc&.
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Gtáf¡co 3

D¡strlbuc¡ón de los proyectos de cada Medlda según
el tipo de promotor. LEADER I Gal¡cia
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Gtáf¡co 4
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aquellas en las que este índice alcanza un valor más elevado, supe-
rando claramente 1a unidad. Mientras qlue en Turktno Rural la tatio
se limitó en LEADER I a 0,53 (cada euro de inversión pública única-
mente movilizó 0,53 € de capital privado), mejorando notablemen-
te (hasta 1,02) en LEADER II, cifra acorde con el mayor protagonis
mo en esta fase de los proyectos empresariales de promotores priva-
dos (grádico 5) .

En suma, pues, en LEADER I se dio un fuerte predominio de las
actuacionel relacionadas con el turismo, siendo ejecutadas una
buena parte de ellas por las Administraciones Públicas, asociaciones
sin ánimo de lucro y los propios GAL, 1o que hizo que la ratio de
moülización de capital privado fuese bastante b{o. Mientras que en
LEADER II se atenúa el predominio de las inversiones turísticas, al
tiempo que éstas son protagonizadas en mayor medida por promo-
torej privados, posibilitando que mejore notablemente la capacidad
de atracción de capital privado.

Al valorar el apoyo al turismo a través del análisis por medidas
estábamos partlendo de dos supuestos, que a priori parecen plau-
sibles:

Gráfico 5
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- Que la totalidad de los proyectos clasificados en la medida de turis-
mo rural responden al apoyo a este sector.

- Que las intervenciones relacionadas con el turismo esrán incluidas
únicamente en esa medida.

Sin embargo, es necesario contemplar la posibilidad de que esos
supuestos no se cumplan. Para precisar este punto hemos clasificado
los proyectos en 5 grandes á¡eas en función de su objeto, al margen
del eje en el que se integran formalmente:

- Turismo: incluye los proyectos que tienen como objetivo principal
el desarrollo de este sector.

- Agriatltura: proyectos relacionados con el sectot agrario o la trans-
formación de productos agrarios en las propias explotaciones.

- Otros seraicios y produceiones: grupo constituido por un variado aba-
nico de actuaciones, deslinadas a promover el desarrollo industrial
y terciario.

- Conseruación d¿ recursos naturales: acciones que tienen en el cuidado
y recuperación de recursos naturales sus objetivos declarados.

- Desanolln: proyectos relacionados con el desarrollo no estricta-
mente económico de la zona, que no poseen carácter empresarial
y benefician a la población local en su conjunto.

Analizando los proyectos rea-lizados con cargo a la Medida cle Turis-
mo rural en LEADER I, se detecta un desfase importante entre los
objetivos declarados y las actuaciones ejecutadas: el trabajo de campo
ha permitido comprobar que el 19,4 por ciento no tenían relación
con este sector. Si bien hay que apuntar que esto se debe en un alto
grado a uno de los grupos, en el que el 85,3 por ciento de los fondos
movilizados con cargo a esa medida no presentaban ninguna rela-
ción real con la actividad turística (10). En la segunda fase sólo
encontranos en cambio un 8,5 por ciento de los proyectos en esta
situación, Io que indica un mejor ajuste.

Los gráficos 6 y 7, que muestran el reparto de los proyectos y los fon-
dos entre las 5 áreas antes establecidas, corroboran la prioridad otor-
gada al turismo. Más aún, se comprueba que, si bien es cierta la ate-
nuación del predominio de este sector de una a otra fase, su peso rela-

(10) Esu Inón¿n/t drt'tla que la ckrsilcaAón ?o¡ malvlGs estallcctula en la lticiatiua ha actu&¿r en ciertot
casos d¿ fonn& ümitante para las a¿cion¿s ¿¿ñanda¿at realmentc lot bs Wlot. Para am,fh6 eskt cuestión con'
tultar Péta Fr.1 (2003)
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Gtálico 6

Clas¡ficación sectorlal de los proyectos (0,6).
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Gtáf¡co 7
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tivo en LEA-DER II es superior al que arrojaba la distribución por
medidas. Así, mientras que el grá-fico 2 situaba el peso de la Medida de
Turismo rural en el 30,7 por ciento de la inversión y el 17 ,5 por ciento
de los proyectos, la clasificación ahora elaborada lo incrementa hasta
el 40,1 por ciento y el 27,0 por ciento, respectivamente (grá.fico 7).

4, COMPOSICIÓN DE LAS INVERSIONIS EN TI.JRISMO

Tan relevante como la prioridad otorgada al sector turístico es cono-
cer el tipo de proyectos apoyados. En el gráfico 8 se recogen los resul-
tados de la tipología establecida:

1. Casas de turismo rural: englobamos bajo esta denominación todas
aquellas intervenciones que tenían como objetivo la creación o
mejora de una casa de turismo en espacio rural (TER).

2. Otro alojamiento: iniciatilzs destinadas a incrementar o mejorar
la oferta de otros tipos de alojamiento (exceptuadas las unidades
TER).

3. Complemento turístico: actividades no relacionadas con el aloja-
miento (restauración, actividades de ocio, deporte, etc.).

Gtáfico I

Clasificaclón de los proyectos turfst¡cos apoyados en Gal¡c¡a
con cargo a la lnlciativa LEADER

(% sobre la inverslón total en turismo)

Casasde 0lro Comdemenlo Inlraeslniclura Com€rcialización
tlris|no rural alolamienlo luríslico tu.Ística

Q Leadet I Ét Leader ll

1 5
'10

Fuenfe: Elaboración prop¡a a pa h de datos pÍopotc¡onados por los gtupos de acción lacal y AGADER
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4. Infraestructura turística: iniciativas dirigidas a crear las dotaciones
(incluso formativas) necesarias para la consolidación de la activi-
dad turística, Sus contenidos son variados, yendo desde la cons
trucción de espacios y equipamiencos a la puesta en marcha de
serücios de información.

empresariales, contrastando con el reducido número de proyectos
deítinados a ofrecer servicios complementarios (gráñco 8) . Una

los establecimientos con más servicios y el resto.

rias. Pues bien, nuestro análisis ha permitido detectar que es justamen-

te en las áreas con menor dinamismo económico y una ausencia total
de uadición tuústica preüa, donde ese sesgo de las inversiones (hacia

las casas de turismo rural) se ha dado de forma más acusada'

expansión de la oferta, este segmento continúa absorbiendo una
puite m.,y reducida de las pernoctas turísticas en nuestra Comuni-
áad. De hecho, en el año de finalización de la segunda fase de la Ini-
ciativa, 1999, el turismo rural sólo suponía el 3,2 por ciento de las
pernoctas (11). I-a consecuencia es que estos establecimientos pre-
ientan en conjunto un grado de ocupación muy bajo (cuadro 1).

(11) CiIra c1tallada a lartir de tos ratutuldos de l2 Enquisa ¿ontinúa de oaqacíón hol¿lri:ra J de la Dn(tuita

estadíttica ¿le ocuPadón no turismo rural (IGE, 2004a y 2004b).
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Cuadm I

GR,{DO DE OCUPACIÓI'II¡ LOS ISTABI,ICIMIENTOS DE TURISMO RURAI EN GALICIA

1999 2000 2001 2002 A)00

A Coruña 32,O 28,0 26,4

Lugo 1 4  ' 14,3

Ourense 21  ,7 20,0 18 ,3 17 ,2

Ponlevedra 17,7 18,2 13 ,8

GALICIA 21,5 19 ,1 18 ,1 14,2 15,6

Fuenle; Estadística de ocupación no lurlsmo rural 6n Galicia (lGE, 2004).

La marcada estacionalidad de esta actividad explica sólo en parte
esos resulÉdos, como lo demuestra el hecho de que la Encuesta d'e
or:u.l¡ación en aloiamientos turísticos del INE (2004) sitúa el nivel de
ocúpación de éste tipo de establecimientos en Galicia muy por
debajo de la media española: en 2003 el índice es aquí cuatro pun-
tos inferior a la media (16,3 por ciento frente a 20,2 por ciento);
más aún, tan sólo tres Comunidades Autónomas (Castilla-La Man-
cha, C. Valenciana y Región de Murcia) presentan cifras menores
que las gallegas.
Esos bajos porcentajes de ocupación, unidos a su negativa evolución
en los últimos años (12), no inducen a ser muy optimistas sobre la
rentabilidad económica que pueden estar ofreciendo las casas de
turismo rural.: por Io que el esfuerzo financiero realizado en apoyar
esta actividad oodría no estar en consonancia con los resultados
obtenidos. No obstante, antes de extraer conclusiones es preciso
efectuar un análisis más detallado de los proyectos empresariales
frnanciados oor la Iniciativa LEADER, específicamente en el ámbito
del turismo.-

5. IA CONTRJBUCIÓN DE LA INICI,ATIVA LEADER A IA DTITRSIFICACIÓN
D[ ACTMDADES EN EL MEDIO RUML. EL PA}EI DE tOS PROI'ECTOS
EMPRESARIATES TIGADOS AL TIJRISMO

Nos centramos en este apartado en los proyectos empresariales,
aquellos que, cuando menos en términos de generación de empleo
y renta, tienen un mayor impacto económico. Como se puede com-
probar en el cuadro ?, éstos han constituido una parte sustancial de

( 12) Que se erplin por el iwrenmto d¿ la oferta, en ¿ont¡ast¿ con 16 estalnhzatión d¿ lú d¿n.¿t da a P&rtír d¿
1999 (Abon, 200J).
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1o realizado en Galicia a través de la Iniciativa LEADER, sobre todo
en cuanto al volumen de fondos: absorbieron alrededor del 60 por
ciento de Ia inversión tanto en LEADER I como en LEADER II'

Cuadro 2

PROITCTOS CON CAMCTTR IMPRESARIAL (% SOBRI [L TOTAI)

Ni de proy€ctos lnveÍsión

LEADER I 60,9

LEADER II 25,5

Fuenler Elaboración propia a parlir d€ datos proporcionados por los grupos de acción local y AGAOEF.

Los gráficos 9 y 10, que recogen el reparto sectorial de estos proyec-
tos, muestran una marcada terciarización, siendo el sector turístico
el que concentra la mayor parte, especialmente en LFIADER I.
Durante esta primera fase las actuaciones dedicadas a poner en mar-
cha o mejorar una emPresa relacionada con actividades turisti-
cas (13) absorben el 64,8 por ciento de los fondos y son el 58,8 por
ciento de los proyectos empresariales. En LEADER II la distribución
es más equilibrada: el peso relativo del turismo desciende al 48,2 por
ciento de los fondos y el 40,4 por ciento de los proyectos, aumen-
tando la paÍicipación de otras actividades terciarias y sobre todo del
sector secundario.

Resumido el panorama general, que no hace sino reafirmar el pre-
dominio -también en los proyectos empresariales- del turismo,
debemos profundizar en los efectos de estas inversiones sobre la
diversificaiión de actividades en el medio rural. Es un hecho cono-
cido que en las últimas décadas la agricultura gallega está experi-
mentando un fuerte ajuste, acelerado en buena medida desde 1986

( 1 3) !;e tu ¿luJen r¿s¡ala ant¿s, distintos lifos ¿e alajínúcnto J sÍticios t rístítos, aunque la nqo( fale ¿e ks

fondos füercn desrína(los 4 h Üeadón o n?j.¡a ¿e ¿ú,\ú¡ ¿e turismo ntr.tl.
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Grát¡co I
Clas¡f¡cación de los proyectos empresar¡ales por sectones.

LEADER I Galic¡a

Reslo del S. sorvlc¡os

Turistno

Reslo del S. secundario

Transl, ydistrib. p, agra os

S. Agrarjo

Fuenle: Elaborac¡ót1 ptop¡a a parlit de dalos ptoporcionados por los g¡upos de acción bcal.

Gtáfico 10

Clasificaclón de los proyectos emprgsariales por sectores.
LEADER II GaIicla

Resto delS. servicb€

Tu¡¡smo

Resto delS. secundaio

Transf. ydlst b. p. agrarios

S. Agrafo

ú t )

fl % Prcye.to"

0 l 0 a )

fl u. Proyectos

Rtenle: Elaborac¡ón prcp¡a a parth de dabs pro@rcionados pot AGADER.

50 60

fl % Inversiones

30 {0

fl 7o Inversiones
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con fuerza a las comarcas aquí estudiadas, contribuyendo a que éstas
registren en su mayoría durante los dos últimos decenios una nota-
ble caída del empleo total (Pérez Fra,M. et. al.,2005).

Partiendo de esa dinámica, la cuestión a precisar es en qué medida

lidad de las empresas apoyadas a través de LEADER I: en esta fase los
4 GAI- existentes en Galicia financiaron 119 intervenciones con
carácter empresarial, que sirvieron para apoyar a 107 empresas dife-
rentes (14). Los resultados deben tomarse con cautela, dada la redu-
cida entidad de esa primera fase de la Iniciativa, pero creemos que
son interesantes en términos cualitativos.

te, el 68,9 por ciento de las unidades apoyadas eran de nueva crea-
ción, siendo en este grupo donde se concentra la mayor tasa de fra-
caso (22 por ciento), mientras que en aquellas con funcionamiento
previo esta tasa se limita a1 3 por ciento'

En lo referido a Ia creación de empleo el bala¡ce ha de ser califica-

(14) F,l númerc ¿e enhel)istas redizadas hú sido de 93 La diferencia ton Ia ciJia tntaL d¿ ¿tn!rcsas (107) res'

Font)e, en In nqor parte ¿¿ los col'os, a inlLzatiuas iacasadas, m ku que no fue poible 
,cotúacrar 

eon ninguno de
'üx 

antigws prnntia. Tnn s,k n 5 &sos Ia tnlnzta en atestión t¿nía 6.tivida¿ ) n¿fue f.,ribl¿ rcolizar l!1 entre'

(15) La inlo'ntnción f.E reagina cn 2001.
(16) Estos-¿alos Prot¿dm d¿ ttr;, ¿ntrevista: J se rcf eftn al nútt1¿ro de 6ltas sn la Wndtd Social, Lanto n ¿I

Rlgirn¿n C¿l¿eral ¿omo en el Esqecial d¿ Autónamos
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jo. El fracaso empresarial explica algunos de estos casos, pero en la
mayoría el origen reside en que la ayuda simplemente sirvió para
consolidar los empleos existentes, o trien, lo que constituye una
variante de 1o anterior, en que la nueva actividad fue cubierta con
excedentes de mano de obra familiar (existentes sobre todo en las
explotaciones agrarias), Centrándonos en las iniciativas que sí gene-
raron algún nuevo empleo (42,1 por ciento del total),la distribución
es la siguiente: el 40 por ciento tan sólo c¡eó un puesto de trabajo, el
31,1 por ciento entre 2 y 5 y el28,9 por ciento más de 5.

Esos resultados esán relacionados en buena medida con el tipo de
empresas apoyadas. Como se puede comprobar en el gráfico 11, el
60 por ciento son de carácter familiat combinándose en ellas con
frecuencia dos hechos: la presencia de un excedente previo de mano
de obra y la escasa carga de trabajo generada por la nueva actiüdad;
de tal modo que la mayoría han aprovechado el excedente de mano
de obra familiar para \a real\zación de muchas o la totalidad de las
tareas. Esto es especialmente frecuente en las casas de turismo rural.

En cuanto al origen social o profesión de los promotores, destaca la
elevada participación de agricultores: éstos suponen casi el 50 por

Gtáf¡co 11

T¡pología de las unldades empresariales que recibieton
ayudas de LEADER I Gal¡c¡a

Empfesa Familiar
60%

PY[,4ES
23%

Economía Social
17%

Fuente Elaboracíón prop¡a sabre Ia base cle entrcv¡slas-
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ciento del total. Si bien, como cabría esperar, esto esconde grandes
diferencias entre zonas (las 4 comarcas que se beneficiaron de LEA-
DER I): es en las áreas menos desarrolladas, con un fuerte predomi-

- El 34,7 por ciento pusieron en marcha proyectos destinados a
mejorar la explotacién, o bien la transformación o distribución de
los productos.

- El 65,9 por ciento optó por ofiecer serücios de alojamiento turísLico.

(17) Af1, tt¿ Ancares (comarut de montaña d¿ Ia Parte oñent\l de Lugo) el 85 pn .;¡ento ¿e ks lroqxet(oios ¿¿

casas d.¿ tuismo nlral ltonnídas for IEADER I trl¿ían la Wi. ltüra corno actiúdad fuinci|aL miatuas que en

Baixo Miño (zona d¿L ntr dz Pontcnedra, incluida en el¡adb dz inJhm¿ia de k ftgiu. úbana ü Vigo) "sóln" etun

aénta con e|6,1 pm cie a d4lenpbo (INE, 2M4).
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en las iniciativas correspondientes al sector primario, las otras activi-
dades terciarias y sobre todo al sector secundario. Este último, con el
19 por ciento de la inversión, generó e1 60 por ciento de los emple-
os, limitándose la inversión por puesto de trabajo a 15.000 C (gtr-
co  12 ) .

Gráf¡co 12
Empleo e ¡nverslón/empleo en los proyectos empresariales

financ¡ados por LEADER I En Gal¡cia

200.000

150,000

100.000

50.000

0

--O-- lnvefsió¡/empleo 3 hNerción

Elaborcción propía sobre la base de enlrev¡slas-

01106 servicbs

g Emplea

Los pobres resultados de las inversiones turísticas en términos de
empleo se explican por tres factores:

L In aln tnsa d.e fram"so anpresarial, seguramente no ajena a la
ausencia de una uadición prevray/o a la escasa solidez de bastan-
tes proyectos. En el cuadro 3 puede observarse que el índice de
fracaso en e1 turismo (22 por ciento) duplica el constatado en el
sector primario (11 por ciento) y cuadriplica el de las actividades
industriales (5 por ciento).

2, EI tipo d.e proyectos apolad,os, en su mayoría casas de turismo rural
que, por las razones antes apuntadas, tienen una baja capacidad
de generación de nuevos puestos de tratrajo.
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Cuadro 3

TASA DE TMCASO IMPRISARIAL D[ LOS PRO\Tfl'OS FINfu\CIADOS
POR LLADER I [N GAIICIA

S€clor pr¡marlo 0,1'1

S€ctor s€cundarlo 0,05
Tufl9mo o,22
Otros serviclos

(19) Ruoñenos que ta ¿\k¿da ¿iI,ü (16 690 €) se1efl¿t¿ a in{csos I'utos J no a Ia,znt( generada l)ot esta act:t

Fuenle: Elabo'ación orogia sobre la bas€ de enfev¡slas,

3. A expensas de un estudio más detallado, parece que a ello hay que
unir los bajos índ'ices de oatpación que, como ya fue señalado, pre-
sentan globalmente las casas de turismo rural en Galicia (ver cua-
d ro  l ) .

Hasta el momento hemos evaluado el impacto de estas intervencio-
nes exclusivamente en términos de empleo (con los riesgos e ine-
xactitudes que ello conlleva tratándose de unidades de producciórt
familiares). Trataremos de ofrecer finalmente una estimación de su

Lo primero a señalar es que el número medio de habitaciones se
sitúá en estas casas en 4,75. Considerando las tasas de ocupación a

estas casas de turismo rural condnúen activas no se explica, en
muchos casos, por su viabilidad o rentabilidad económica en tanto
que empresas. Sino que para entender esa continuidad es decisivo
téner piesente que se trata de una actividad complementaria, que
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requiere de un aporte de mano de obra que la familia está en con-
diciones de asumir. De hecho. a través de las entreüstas no sólo se
han confirmado los bajos niveles de ocupación que reflejan las esta-
dísticas, sino que se ha constatado que en ciertos casos en la motiva-
ción de los promotores ha pesado tanto la posibilidad de aprovechar
una subvención pública para la rehabilitación del patrimonio fami-
liar como la obtención de una nueva fuente de renta. Esto contribu-
ye a explicar las altas tasas de fracaso empresarial antes señaladas.

Estos resultados, conüene recalcarlo, están referidos a los proyectos
financiados por LEADER I, que se limitaron en Galicia a cuatro comar-
cas. Es posible que las conclusiones se vean en pa.rte modificadas cuan-
do se disponga de análisis detallados, y con cierta perspectiva tempo-
ral, sobre las inversiones apoyadas por programas posteriores (LEA-
DER II, PRODER I), que afectaron a una parte mucho mayor del terri-
torio. Pero, con ese carácter proüsional, de nuestro estudio se des
prende que para buena parte del medio rural gallego la actiüdad turís
tica dificilmente puede constituirse en una alternativa a las actiüdades
agrarias, capaz por sí sola de crear empleo y fijar población, sino que
su papel es el de una fuente de ingresos complementaria. Partiendo de
esa acotación, la cuestión a dirimir en el futuro es si el turismo se ha
consolidado para estas familias como una actiüdad capaz de gener¿u
una renta adicional suficiente como para asegurar el reemplazo gene-
racional. O si, por el contrario, esta renta ha funcionado en bastantes
casos sólo com-o un "balón de oxígenoo, permitiendo a los actuales
titulares de explotaciones agrarias mantenerse hasta la jubilación.

6, CONCLUSIONES

Nuestro estudio ha puesto de manifiesto que en Galicia, al igual que
en el conjunto de la Unión Europea y especialmente en los países
meridionales, el turismo ha constituido la acrividad priorizada en
mayor medida en las dos primeras fases de la Iniciativa LEADER,
reflejando una apuesta por convertir a este sector en la principal vía
de diversificación de las actividades en el medio rural. En este senti-
do, un primer análisis de 1os resultados sugiere un cierto éxito en
cuarto a la capacidad de implicar en estos proyectos a la potrlación
local, lo que se refleja en la importante participación de agricultores
en la creación de casas de turismo rural durante LEADER I y el nota-
ble incremento de la ratio de movilización de capital privado en la
segunda fase de la iniciativa.

Sin embargo, un exarnen más detenido lleva a cuestionar la estrate-
gia seguida en algunos aspectos, y sobre todo a maizar la capacidad
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de estas actividades para convertirse en una alternativa económica de
cierto calado para las áreas rurales de Galicia:

- l,o primero a señalar en este sentido es que existe dentro del turis
mo una elevada concentración de esfuerzos en la creación de pla-

nificación a largo plazo de las actuaciones.
- Debido en buena medida a lo anteriot los alojamientos de turismo

rural registran aquí índices de ocupación bastante bajos, y con ten-
dencia a disminuir además en los últimos años.

- Si a ello unimos el reducido número medio de habitaciones con
que cuentan al menos 1as casas financiadas por LEADER I, el resul-
tádo es que tanto su capacidad de generación de empleo como los
ingresos que ofrecen son bastante limitados.

üdad agraria, integrando el turismo como una fuente de ingresos
complementaria.

Estos resultados se refieren principalmente a los proyectos financia-
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RESUMEN

I¿ contribución del turismo a la diversificación de actividades en un espacio rural periférico.
Análisis del inpacto de la Iniciatirn LEADIR en Galicia

Con esre trabajo se pretende aportar elemenlos de discusión sobre la aplicabilidad de la
actividad turística al desar¡ollo de áreas con elevado nivel de acraso dentro del contexto
europeo, en las que la agricultura con tinúa jugando un importante papel tanto desde el
punto de vista social como económico,

áreas,

PAIABRAS CL{VES: LIADER, desarrollo rural, aiuste agrario, diversificación, Pluriactivi-
dad, turismo,

SIIMMARY

The contribution of toutis¡l to the diversification of activities in a periphenl rutal spme.
An anal¡sis of the inpact of the Lf,ADER Initiativ€

The aim of this paper is to provide elements for discussion regarding the applicabiliq, of tou-
st activity for rural development in areas, which lag far behind European levels and where

agriculture continues to play an important social and economic role.

We have chosen the Initiative LEADER because it is an example of the prioritising of tourist
activides in the rural development p¡ogrammes, and ¡he Comunidad Autónoma Gallega
because its economic situarion is similar to t-he territo¡ial sitration afore menÚoned. With
the smdy of the results of LEADER groups we hope to answer some questions abou t üe Pro-
grammi res.,lt, and about the reaicapáciry that rural torrrism has io replace the role ihat
farming has help in drese a¡eas.

(EYWORDS: LEADER, rural development, farrning conversion, diversificadon, Pluriacti-
rrlM tour¡sm,
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