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DIRECTRICES EUROPEAS Y ESTRATEGIAS 
NACIONALES PARA EL DESAROLLO RURAL AL 

NIVEL DE LA INFO-INCLUSIÓN: ENFOQUE 
COMPARATIVO DE PORTUGAL Y ESPAÑA 

María Barreiro-Gen3, Isabel Novo-Corti4 & Herminia Gonçalves5  
 

 

Resumen 

Los territorios rurales, sobre todo los del interior, tanto en España como en 
Portugal, sufren cada vez con más intensidad la baja densidad de población y, como 
consecuencia, su cohesión social está en riesgo. Es necesario encontrar caminos 
alternativos que defiendan intereses comunes de revitalización económica y social 
del interior, sin olvidar que las nuevas tecnologías pueden facilitar ese proceso. 

En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis comparativo de los programas de 
desarrollo rural (PDR) previstos en España y Portugal para el periodo 2014-2020 en 
lo que respecta a la info-inclusión. El análisis se ha basado en datos secundarios y se 
ha centrado en los territorios transfronterizos de estos dos estados. 

Los resultados muestran que existe más espacio para el refuerzo de la info-
inclusión en las zonas rurales de las regiones españolas que en las portuguesas. En 
los PDR españoles estudiados se incluyen medidas más o menos amplias y/o se 
redireccionan a otros programas activos. Por el contrario, en el PDR Portugués, que 
abarca todo el continente, no se ha definido ninguna acción.  

 

Palabras Clave: Ruralidad, pobreza, Programas de Desarrollo Rural
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INTRODUCCIÓN 

Las zonas rurales, sobre todo en el interior, tanto en España como 

en Portugal, están cada vez más afectadas por la baja densidad 

poblacional y, como consecuencia, por la desvitalización de la economía 

y el debilitamiento de la cohesión social (Gonçalves, Marta-Costa & 

Cristóvão, 2013). Existen varios factores que mejoran y/o influyen en 

el desarrollo local, factores geográficos y estructurales, como el 

aislamiento o la falta de recursos, que contribuyen cada vez más a 

alejar a la población de un área (Lindsay, McCracken & McQuaid, 2003), 

intensificando la baja densidad de población y obstaculizando el nivel 

de desarrollo económico y social del territorio (Lanaspa, Pueyo & Sanz, 

2012). Por lo tanto, deben encontrarse formas alternativas para 

defender los intereses comunes de la regeneración económica y social 

de los territorios rurales6. 

Las directrices europeas para el desarrollo rural han evolucionado 

para afrontar los retos de desarrollo de las zonas rurales. La Estrategia 

Europa 2020, así como el Reglamento (UE) nº 1305/2013 son los 

principales marcos de actuación, estableciendo normas generales que 

rigen la ayuda de la Unión al desarrollo rural. La Unión Europea ha 

ordenado que cada Estado miembro elabore, o bien un programa 

nacional de desarrollo rural para todo su territorio, o bien un conjunto 

de programas regionales, o ambos a la vez. Cada programa debe definir 

                                                      
6 Existen diversas definiciones para caracterizar las zonas rurales, puesto que 

existen diversas percepciones sobre los elementos que caracterizan la “ruralidad” 
(naturales, económicos, culturales, etc.), y la dificultad de recolectar datos relevantes 
a nivel de unidades geográficas básicas (municipios). El criterio más frecuentemente 
utilizado es la densidad de población, y así lo hacen, por ejemplo, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o Eurostat (MARM, 2009). 
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una estrategia para alcanzar los objetivos fijados en relación con las 

prioridades de desarrollo rural de la Unión y una selección de medidas. 

En el presente trabajo se realiza un análisis comparativo de los 

programas de desarrollo rural, previstos en España y Portugal, en el 

marco del objetivo número 3 -desarrollo territorial equilibrado de las 

economías y las comunidades rurales-, y de la prioridad número 6 -de 

promoción de la inclusión social, reducción de la pobreza y el desarrollo 

económico de las zonas rurales-. El propósito de este artículo consiste 

en comprender y explicar la estrategia que subyace en los dos países, 

a partir de un razonamiento comparativo a través de algunos 

parámetros importantes como la base organizativa, institucional y 

territorial; los ejes relacionados con la inclusión social y el desarrollo 

económico de las zonas rurales y la estrategia de e-inclusión. El análisis 

se centra en las áreas rurales transfronterizas de Portugal y España. 

 

MARCO NORMATIVO DE LAS PROGRAMAS DE DESARROLLO 

RURAL 2014-2020: REGLAMENTO UE Nº 1305/2013 

El Reglamento UE nº 1305/2013 recoge los objetivos establecidos en 

el marco general de la PAC. El tercero de ellos consiste en “lograr un 

desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades 

rurales incluyendo la creación y conservación del empleo”. Asimismo, 

la norma enumera seis prioridades de desarrollo rural de la Unión, que 

reflejan los objetivos temáticos correspondientes del Marco Estratégico 

Común (MEC). Se permite que los programas aborden menos de seis 

prioridades si así se justifica conforme al análisis de la situación en 

términos de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) 

que se exige llevar a cabo y a la evaluación previa que se realice. 
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La prioridad número 6 consiste en fomentar la inclusión social, la 

reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales, 

haciendo especial hincapié en tres áreas de actuación (“focus areas”), 

que son las siguientes: 

a) facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo; 

b) promover el desarrollo local en las zonas rurales; 

c) mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de ellas en las zonas 

rurales. 

Es concretamente esta última área de actuación, vinculada a las 

nuevas tecnologías, en la que se centrará el análisis comparativo de 

este trabajo. 

 

ÁREA DE ACTUACIÓN: MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

ASÍ COMO EL USO Y LA CALIDAD DE ELLAS EN LAS ZONAS 

RURALES. 

Estamos inmersos en la conocida como “Sociedad de la Información”. 

Las nuevas tecnologías están presentes cada vez en más ámbitos y, por 

ello, quedar excluido/a de su acceso y de su uso puede suponer una 

nueva causa de exclusión social (Novo-Corti & Barreiro-Gen, 2015). 

La literatura académica indica que la brecha digital está causada por 

factores sociales, como la edad, el género, la educación, el estatus 

social, el ingreso y las infraestructuras locales disponibles (Clayton & 

Macdonald, 2013; Hindman, 2000; Kingsley & Anderson, 1998; 
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Shucksmith, 2004), de forma que el aislamiento digital no sólo afecta a 

personas individuales, sino también a grupos con características 

similares. La falta de acceso de conexiones a internet dentro del entorno 

rural y la escasa penetración de las mismas en estos ámbitos, suponen 

obstáculos tanto a nivel laboral como personal y social. Internet permite 

reducir costes y mejorar servicios (Warren, 2007), lo cual genera 

diferencias o “cargas adicionales” para aquellos individuos que no 

tienen acceso a la red o que no tienen las habilidades adecuadas (Novo-

Corti et al., 2014). 

Las políticas de la Unión Europea relacionadas con las nuevas 

tecnologías en las zonas rurales han estado influídas de forma 

importante por la dimesión tecnológica, teniendo como objetivo la 

mejora de la accesibilidad. Sin embargo, la consciencia de que es 

necesario que se tenga también en cuenta una dimensión más social, 

es cada vez mayor, puesto que sin tener en cuenta la misma no se 

conseguirá la penetración efectiva de las nuevas tecnologías en estas 

zonas (Grimes, 2000).  

Autores como Grimes (2000) o North & Smallbone (2006) señalan la 

posibilidad de ahondar en posibilidades como el trabajo a distancia o 

teletrabajo (“teleworking”) así como del emprendimiento en las zonas 

rurales vinculado a las TICs.  

Por ello, se ha llevado a cabo el análisis de los PDR de las zonas 

transfronterizas de España y Portugal en lo que se refiere a este ámbito, 

con el objetivo de responder a cuestiones como qué enfoque se muestra 

más propicio para reforzar la info-inclusión de estos territorios. 
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PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 

A pesar de existir um Programa de Cooperación Transfronteriza 

España-Portugal (POCTEP) publicado a 13 de enero de 2015, para el 

periodo 2014-2020, el estudio comparativo se ha centrado en los 

Programas de Desarrollo Rural de las zonas estudiadas puesto que el 

POCTEP, tras una fase de discusión y reflexión con autoridades 

nacionales y regionales, se centró solo en una serie de Objetivos 

Temáticos de la Unión Europea (Objetivo Temático 1, 3, 5 6 y 117), 

dejando fuera el Objetivo Temático 2, relativo a las nuevas tecnologías 

(“Mejorar el acceso, uso y la calidad de las TIC”). 

Las estrategias nacionales estudiadas parten de una base 

organizativa diferente, puesto que en el caso portugués se ha elaborado 

un programa nacional común a todas las zonas rurales y en el caso 

español se han llevado a cabo 17 programas regionales, uno por cada 

Comunidad autónoma. Concretamente, en Portugal, se han 

desarrollado un Plan Estratégico Nacional (PEN) y tres Programas de 

Desarrollo Rural (PDRs) independientes: uno para todo el continente, 

otro para Azores y otro específico para Madeira. En España, por el 

contrario, como se ha comentado, cada Comunidad Autónoma ha 

desarrollado su propio Programa de Desarrollo Rural. Si atendemos al 

panorama de la Unión Europea, existen diversos casos, en función de a 

qué nivel administrativo se ostenten las competencias en materia de 

desarrollo rural (ver tabla 1). 

                                                      
7 Objetivo Temático 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación; Objetivo Temático 3: Mejorar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas; Objetivo Temático 5: Promover la adaptación al cambio climático 
en todos los sectores; Objetivo Temático 6: Proteger el medio ambiente y promover 
la eficiencia de los Recursos; Objetivo Temático 11: Mejorar la capacidad institucional. 
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Base organizacional 

Tabla 1. Clasificación de los Estados miembros según tipo de programa 
de desarrollo rural (PDR) 

Tipo de 
programa Estado miembro 

Programa 
nacional 

Portugal (con la excepción de Azores y Madeira), Francia (con la 
excepción Córcega, Guadalupe, la Guayana, Martinica y la Reunión), 
Grecia, Finlandia (excepto Åland), Luxemburgo, Austria, Países Bajos, 
Suecia, Dinamarca, Hungría, Polonia, Chipre, Estonia, Letonia, 
Lituania, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Malta, Rumanía, 
Bulgaria, Irlanda, Croacia8 

Situación 
intermedia 

entre 
Programa 
Nacional y 
por NUTS 1 

Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), Bélgica 
(Flandes y Valonia). 

Programas 
por NUTS 1 

Alemania (14 programas regionales, ya que Niedersachsen y 
Bremen aparecen juntos, así como los programas conjuntos actuales 
de Brandemburgo y Berlín). 

Programas 
por NUTS 2 

España (17 programas, uno por cada Comunidad Autónoma), Italia 
(21 programas, uno por cada región administrativa). 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Comisión Europea (2015) 

 

Base territorial 

Portugal ocupa uma superficie de 89.089 km2, de los cuales el 70% 

se corresponde con área agrícola y forestal. El continente portugués se 

divide en las siguientes zonas: El Norte, Centro y el Alentejo, que 

constituyen regiones menos desarrolladas; el Algarve, considerado 

región en transición y Lisboa, clasificada en “otras regiones”. 

En el caso de España, las Comunidades Autónomas estudiadas son 

las siguientes: 

                                                      

8 Todavía no se ha facilitado la información relativa a Croacia, pero probablemente el 
programa sea nacional. 
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En primer lugar, Galicia, que, de acuerdo con su PDR 2014-2020, 

ocupa una extensión de 29.874 Km2 y está situada en el noroeste de la 

península ibérica, distribuida en 4 provincias que integran un total de 

314 municipios. De acuerdo con la metodología de clasificación de las 

regiones en función de su ruralidad de la Comisión Europea9, el 42,1% 

del territorio gallego se considera de condición intermedia y el 57,9% 

restante, predominantemente rural (Consejería del Medio Rural, 2014). 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León, por su parte, cuenta con 

una superficie de 94.226 km2, representando el 18,6% del territorio 

nacional español, lo que hace que sea la región más extensa de dicho 

país. Es una Comunidad Autónoma interior situada al noroeste de la 

Península Ibérica y que limita con otras nueve Comunidades Autónomas 

españolas y con Portugal. Castilla y León está integrada por 9 

provincias. Cuenta con 2.248 municipios. Según la clasificación de 

Eurostat, las provincias de esta Comunidad pueden clasificarse en: 

predominantemente rurales (38%) e intermedias (62%). 

La región de Extremadura está situada en el suroeste de España. 

Cuenta con una superficie de casi 41.635 Km², distribuida en 383 

municipios, que se agrupan en 22 comarcas agrarias. De acuerdo con 

la metodología urbana-rural NUT3 propuesta por la Comisión, la 

provincia de Badajoz está considerada como intermedia, ocupando el 

52,28% del territorio, mientras que la provincia de Cáceres, es 

predominantemente rural y ocupa el 47,72% restante.  

                                                      
9 Bajo este criterio, se considera municipio escasamente poblado aquel que cuente 

con una densidad inferior a 100 hab./km2. Las regiones se clasifican en rurales, 
intermedias y urbanas en función del % de población que viva en ellas (MARM, 2009). 

 



DIRECTRICES EUROPEAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES PARA EL DESAROLLO RURAL AL 
NIVEL DE LA INFO-INCLUSIÓN: ENFOQUE COMPARATIVO DE PORTUGAL Y ESPAÑA – 
María Barreiro-Gen, Isabel Novo-Corti, Herminia Gonçalves 

Economic Development and Social Sustainability. EDaSS – December 2015 
 

 

Rurality and poverty in the euro-region Galicia-North of Portugal: effects of the economic 
crisis - ISBN 978-84-606-9270-6  Pg. 64 

 

Mapa 1. Territorios analizados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, Andalucía, se localiza al sur de la Península Ibérica. Su 

superficie territorial ocupa 87.597,7 km2, lo que supone el 17,3% del 

territorio español. Cuenta con 772 municipios. De acuerdo con la 

metodología propuesta por la Comisión Europea, el 67,1% del territorio 

de Andalucía se considera de condición intermedia, mientras que el 

32,9% de la superficie, está considerada como predominantemente 

urbana. 

Por tanto, el territorio objeto de estudio es el representado en el Mapa 

1. Dicho territorio no coincide totalmente con el Espacio Transfronterizo 

España-Portugal tal y como se ha definido en el Reglamento UE nº 

1305/2013, pero, como ya se ha explicado, el Programa diseñado 
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específicamente para dicho espacio no se ha ocupado del acceso, uso y 

calidad de las TIC, por lo que se han analizado los Planes de Desarrollo 

Rural, que se aplican a todo el territorio nacional (en el caso portugués) 

y todo el territorio de cada una de las 4 Comunidades Autónomas 

estudiadas.  

 

Base institucional 

La política de desarrollo rural en Portugal es responsabilidad de la 

estructura de gestión dentro del Ministerio de Agricultura, Desarrollo 

Rural y Pesca para Portugal continental, la Dirección Regional de 

Asuntos Comunitarios de Agricultura (DRACA) para las Azores y la 

Secretaría Regional de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SRA) 

para Madeira. La política de desarrollo rural en España, por el contrario, 

es responsabilidad de las Comunidades Autónomas. A nivel nacional la 

coordina el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Por tanto, las instituciones encargadas de gestionar la política de 

desarrollo rural en las zonas objeto de estudio son las siguientes: 

Portugal (continente): Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) 

Galicia: Xunta de Galicia. Consejería del Medio Rural. Secretaría 

General. 

Castilla y León: Junta de Castilla y León. Consejería de Agricultura y 

Ganadería. Secretaría General. 

Extremadura: Junta de Extremadura. Consejería de Economía y 

Hacienda. 

Andalucía: Junta de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación 

y Ciencia.  
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INFO-INCLUSIÓN: ENFOQUE DE LOS PDR 2014-2020 

La info-inclusión constituye una de las áreas principales (“focus 

areas”) en las que se tiene que centrar el desarrollo de la prioridad 

número 6. En concreto, se trata del área de actuación 6c y se dice que 

se debe “mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de ellas en las zonas 

rurales”. 

El Reglamento UE nº 1305/2013 establece que cada programa debe 

definir una estrategia para alcanzar los objetivos fijados en relación con 

las prioridades de desarrollo rural de la Unión y una selección de 

medidas. Sin embargo, una vez analizados los Programas de Desarrollo 

Rural correspondientes, se ha comprobado que la forma de abordar esta 

área es muy distinta dependiendo del Programa de que se trate. 

 

Figura 1. Ausencia de la info-inclusión en la cuantificación de las metas 
relativas a la prioridad 6. PDR del continente portugués, 2014-2020. 

Fuente: Programa de Desenvolvimento Rural do Continente para 2014-2020 
(Ministério da Agricultura e do Mar, 2014). 
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En el caso de Portugal, tras hacer referencia a los objetivos de la PAC, 

se explican las necesidades detectadas y la justificación de las medidas 

elegidas para llevar a cabo. Sin embargo, cuando se aborda el área de 

las nuevas tecnologías se dice expresamente que no se han encontrado 

necesidades en el ámbito de estas temáticas específicas al sector 

agroforestal, por lo que se considera una prioridad negativa10. 

Consecuentemente, no se incluye en la cuantificación de las metas 

relativas a la prioridad número 6 (Figura 1). 

Esta orientación choca con la adoptada en el PDR anterior, relativo al 

periodo 2007-2013, en el que se decía expresamente que la 

implementación de redes de banda ancha de nueva generación en las 

áreas rurales contribuye a la igualdad de oportunidades, promoviendo 

la info-inclusión y añadiendo valor al capital humano, pudiendo surgir 

externalidades en la política de desarrollo rural relacionadas con el 

empleo,  el crecimiento o la competitividad (Ministério da Agricultura, 

do Mar, do Ambiente e do ordenamento do território, 2007).  

En el caso gallego, el enfoque adoptado en este punto ha sido muy 

diferente. El PDR de Galicia para el periodo 2014-2020 hace referencia 

expresa al Reglamento 1305/2013 y vincula sus artículos con las áreas 

de actuación marcadas por Europa (Figura 2). 

 

Figura 2. Vinculación de las áreas de actuación de la prioridad 6 y el 
articulado establecido por el Reglamento UE nº 1305/2013 en el PDR de 
                                                      

10 En el PDR de Portugal continente: “Relativamente ao domínio 6c – “melhoria da 
acessibilidade, utilização e qualidade das tecnologias da informação e da comunicação 
em zonas rurais (TIC)” não foram encontradas necessidades no âmbito desta temática 
especificas ao sector agroflorestal, pelo que se considera uma prioridade negativa”  
(Ministério da Agricultura e do Mar, 2014). 
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Galicia 2014-2020.

 
Fuente: Consejería del Medio Rural (2014) 

 

 

En el PDR de Galicia para el periodo 2014-2020, la mejora de la 

accesibilidad a las TIC así como su uso y calidad en las zonas rurales, 

es decir, la prioridad 6c, se vincula con una única medida, recogida en 

el artículo 20 del Reglamento UE nº 1305/2013, que hace referencia a 

los servicios básicos y a la renovación de la población rural. Se ha fijado 

como objetivo la extensión de los beneficios de las inversiones en 

infraestructuras de banda ancha a 600.000 personas y la mejora de la 

capacitación digital de la población rural. A tal fin resultan de especial 

relevancia la medida de apoyo a los servicios básicos y renovación de 

la población rural, contemplando la posibilidad de financiar este tipo de 

infraestructuras en las zonas rurales, con la dimensión que se precise 

por razones técnicas. 
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A continuación, se describe la medida relativa a las infraestructuras 

de banda ancha y a la e-administración, centrándose en el objetivo de 

las actuaciones, la forma de las mismas, los posibles beneficiarios/as, 

los gastos subvencionables, las condiciones de elegibilidad o los 

criterios de selección. 

En primer lugar, se establece que: “La submedida podrá incluir 

actuaciones de creación, mejora y expansión de infraestructuras de 

banda ancha, conexiones a través de tecnología satélite bidireccional 

en zonas que carezcan de otra posibilidad de acceso a este servicio, 

ejecutadas directamente por la Administración autonómica, y de 

creación de soluciones de e-administración a iniciativa de entidades 

públicas locales o conjuntamente con la Administración autonómica”. 

Se especifica la forma de la ayuda, que, en el caso de la banda ancha, 

consistirá en asistencia reembolsable para las operaciones relacionadas 

con infraestructuras de banda ancha ejecutadas directamente por la 

Administración autonómica. Por su parte, las ayudas al fomento de 

soluciones de e-administración se plantearán mediante convenios de 

colaboración con las entidades municipales interesadas. 

Se distinguen dos tipos de beneficiarios: por un lado, la 

administración autonómica, para las actuaciones en materia de 

infraestructura de banda ancha y, por otro, las entidades locales con 

responsabilidad de gestión pública en cuanto a la implantación de 

soluciones de e-administración. 

Los proyectos que se desarrollen tienen que encontrarse en el marco 

de la Agenda Digital de Galicia. Los criterios para seleccionar propuestas 

se basan en lograr completar en su integridad la cobertura de internet 

de banda ancha del medio rural gallego y mejorar la calidad del acceso 
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en las zonas rurales con mayor demanda de servicios. Las 

infraestructuras de banda ancha se financiarán al 100 % y en las 

soluciones de e-administración la ayuda alcanzará hasta el 70 % de los 

costes subvencionables. 

Castilla y León, por su parte, aborda de forma diferente el desarrollo 

de medidas en este ámbito. Al realizar la identificación de sus 

necesidades, incluye como una de ellas el incremento del grado de 

penetración de las TIC en las zonas rurales, especialmente en las PYME, 

por ser un mecanismo que aumenta la competitividad y por contar las 

TICs con una penetración muy pobre en las zonas rurales de esta 

Comunidad. Sin embargo, al definir la estrategia a seguir para 

satisfacer esta necesidad se aclara que se debe tener en cuenta que 

dicha necesidad no será abordada en este periodo de programación 

porque se encuentra contemplada entre las actuaciones del Programa 

Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Castilla y León 

(FEDER) 2014-2020 a través de su objetivo temático 2 “Mejorar el 

acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la 

comunicación”.  

Se recogen las submetas de este objetivo. En el ámbito del Objetivo 

Temático 2 se tratará de impulsar el emprendimiento y la apertura 

exterior de la industria tecnológica, extender el servicio de banda ancha 

de alta velocidad, implantar servicios públicos digitales y mejorar las 

infraestructuras TIC. Asimismo, se enumeran una serie de objetivos 

específicos y prioridades de inversión, entre las que se encuentran, 

entre otras, la ampliación de la implantación de la banda ancha y 

difusión de redes de alta velocidad y respaldo a la adopción de 

tecnologías emergentes y redes para la economía digital; el desarrollo 

de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor 



DIRECTRICES EUROPEAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES PARA EL DESAROLLO RURAL AL 
NIVEL DE LA INFO-INCLUSIÓN: ENFOQUE COMPARATIVO DE PORTUGAL Y ESPAÑA – 
María Barreiro-Gen, Isabel Novo-Corti, Herminia Gonçalves 

Economic Development and Social Sustainability. EDaSS – December 2015 
 

 

Rurality and poverty in the euro-region Galicia-North of Portugal: effects of the economic 
crisis - ISBN 978-84-606-9270-6  Pg. 71 

demanda de TIC o el refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la 

administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión 

electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica. 

El ámbito de actuación es similar al elegido en el caso gallego (banda 

ancha y e-administración) pero en este caso no se detallan las 

actuaciones a llevar a cabo. 

Extremadura, por su parte, identifica en su PDR como necesidad la 

“generación de empleo y desarrollo empresarial en las zonas rurales a 

través de la innovación tecnológica”, tras haber destacado en su análisis 

DAFO  la necesidad de conseguir la mejora de las comunicaciones 

convencionales y telemáticas para acercar territorios, así como 

potenciar la productividad a través de la incorporación de las TICs. Se 

destaca la importancia de la formación en TICs, y del desarrollo de la 

administración electrónica, así como de seguir avanzando en la 

simplificación de los trámites administrativos debido a la demanda de 

los agentes del sector, empleando las TIC para ello para poder 

aumentar la eficiencia en las zonas rurales. 

A pesar de recogerse la importancia de estas medidas y las áreas en 

las que centrarse, el tratamiento es mucho más general que en el caso 

gallego y no se incluyen medidas que se encarguen directamente de 

luchar contra la info-exclusión. 

Por último, en el caso de Andalucía, se incluyen entre las necesidades 

identificadas la mejora de la calidad y acceso a las TICs en las zonas 

rurales, así como, la potenciación de su uso, por la necesidad de reducir 

la brecha digital. Además de incidir en la importancia de la potenciación 

de su uso, se destaca la importancia de desarrollar nuevos modelos de 

formación y asesoramiento a través de las herramientas digitales, que 
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avancen en la transferencia de conocimiento en todos los niveles del 

sistema educativo para mejorar la empleabilidad de los agente que 

componen el sistema económico agrario andaluz. 

En las medidas establecidas se atiende a esta necesidad 

tangencialmente pero no de forma directa. Por ejemplo, se afirma que, 

entre otras, la medida 1, “Transferencia de conocimientos y actividades 

de información”, satisface esta necesidad. 

La tabla 2 sistematiza las ideas principales en lo relativo a la base 

organizacional, territorial y institucional, así como al tratamiento de la 

info-inclusión en los Programas de Desarrollo Rural estudiados. 

Por tanto, en Portugal, en el sector agroforestal, no se han reconocido 

en el nuevo Programa de Desarrollo Rural ni metas ni medidas relativas 

a la info-inclusión.  

De esta forma, parece que no se establece una vinculación entre las 

intervenciones al nivel de la info-inclusión y las estrategias de desarrollo 

rural, lo que puede significar la ausencia de sensibilidad política ante 

este tema, frente a las metas y/o medidas recogidas en los Programas 

españoles.  

 

No obstante, este análisis se restringe a la intención formal plasmada 

en los propios Programas de Desarrollo Rural; es necesario continuar 

este estudio en el futuro, cuando se conozcan cuáles son los proyectos 

llevados a cabo al amparo de los PDR para el periodo 2014-2020. 
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Tabla 2. Análisis comparativo de los cinco Programas de Desarrollo Rural 
(Portugal, Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía) en el ámbito 

de la info-inclusión. 
Criterio de 

análisis Territorio Tratamiento 

Base organizacional 
Portugal Programa nacional 
España Programa por NUT2 

Base territorial 

Portugal El PDR portugués abarca todo el continente  
España Cada PDR español estudiado abarca el 

territorio de cada Comunidad Autónoma 
(Galicia, Castilla y León, Extremadura y 
Andalucía). 

Base institucional 

Portugal Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) 
Galicia  Xunta de Galicia. Consejería del Medio 

Rural. Secretaría General. 
Castilla y 
León 

Junta de Castilla y León. Consejería de 
Agricultura y Ganadería. Secretaría General. 

Extremadura Junta de Extremadura. Consejería de 
Economía y Hacienda 

Andalucía  Junta de Andalucía. Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia.  

Metas de              
info-inclusión en los 

PDR 

Portugal Ausencia 
Galicia Presencia 
Castilla y 
León 

Presencia 

Extremadura Presencia 
Andalucía Presencia 

Medidas de          
info-inclusión en los 

PDR 

Portugal Ausencia 
Galicia Medidas relativas a las infraestructuras de 

banda ancha y a la e-administración 
Castilla y 
León 

 Redirección al Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 
Castilla y León (FEDER) 2014-2020 

Extremadura Ausencia de medias directas de info-
inclusión 

Andalucía Ausencia de medias directas de info-
inclusión 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Programas de Desarrollo Rural de 
Portugal, Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía 2014-2020. 

 

 

 



DIRECTRICES EUROPEAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES PARA EL DESAROLLO RURAL AL 
NIVEL DE LA INFO-INCLUSIÓN: ENFOQUE COMPARATIVO DE PORTUGAL Y ESPAÑA – 
María Barreiro-Gen, Isabel Novo-Corti, Herminia Gonçalves 

Economic Development and Social Sustainability. EDaSS – December 2015 
 

 

Rurality and poverty in the euro-region Galicia-North of Portugal: effects of the economic 
crisis - ISBN 978-84-606-9270-6  Pg. 74 

CONCLUSIONES 

La mejora de la accesibilidad a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de ellas en las zonas 

rurales constituye una de las áreas de actuación definidas por la Unión 

Europea en el marco del desarrollo rural. Los diferentes Programas de 

Desarrollo Rural de las zonas fronterizas de España y Portugal abordan 

esta área de forma muy diferente. 

Las estrategias nacionales estudiadas parten de una base 

organizativa diferenciada ya que, en el caso portugués, el PDR 

elaborado es nacional, común a todo el territorio (excepto Azores y 

Madeira) mientras que en el caso español son 4 los programas que se 

han estudiado, uno por cada Comunidad Autónoma con territorio 

transfronterizo con Portugal (Galicia, Castilla y León, Extremadura y 

Andalucía).  

Los resultados han mostrado que existe más espacio para el refuerzo 

de la info-inclusión en espacios rurales de las regiones españolas que 

en las portuguesas. En los PDR españoles estudiados se incluyen 

medidas más o menos amplias (de forma más detallada en el caso 

gallego y más general en el extremeño y andaluz) o se redireccionan a 

otros programas activos (como es el caso castellano-leonés). Por el 

contrario, en el PDR Portugués, que abarca todo el continente, no se ha 

definido ninguna acción para la mejora de la accesibilidad, utilización y 

calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación en las 

zonas rurales, porque, los actores políticos, en el momento de elaborar 

el Programa, no lo consideraron una orientación estratégica a seguir, 

dado que no encontraron necesidades en el ámbito de esta temática 

específicas al sector agroforestal, en sentido contrario al Programa 

anterior. 
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Con el objetivo de conseguir transformar los enunciados formales en 

acciones materiales es necesario articular de forma más detallada las 

medidas a llevar a cabo, como sucede en el caso gallego, con el fin de 

evitar que este tipo de programas supongan únicamente una 

declaración de intenciones.  

 

REFERENCIAS 

Clayton, J., & Macdonald, S. J. (2013). The limits of technology: Social 

class, occupation and digital inclusion in the city of Sunderland, 

England. Information Communication & Society, 16(6), 945-966 

Comisión Europea (2015). Programas de desarrollo rural por países. 

Consultado el 5 de febrero de 2015 en 

http://enrd.ec.europa.eu/en/country 

Comisión Europea (2014). Programa de Cooperación Transfronteriza 

España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. Consultado el 10 de 

febrero en 

http://www.poctep.eu/index.php?modulo=interreg1420&pagina=ver.p

hp&busquedagral=&limite=&back=interreg1420&id_area=3 

Consejería de Agricultura y Ganadería. (2014). Programa de Desarrollo 

Rural de Castilla y León. 2014-2020. Versión preliminar. 

Secretaría General. Junta de Castilla y León. 

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. (2014). Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Junta de Andalucía. 

Consejería de Economía y Hacienda. (2014). Programa de Desarrollo 

Rural de Extremadura 2014-2020. Versión preliminar. Junta de 

Extremadura. 

http://enrd.ec.europa.eu/en/country


DIRECTRICES EUROPEAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES PARA EL DESAROLLO RURAL AL 
NIVEL DE LA INFO-INCLUSIÓN: ENFOQUE COMPARATIVO DE PORTUGAL Y ESPAÑA – 
María Barreiro-Gen, Isabel Novo-Corti, Herminia Gonçalves 

Economic Development and Social Sustainability. EDaSS – December 2015 
 

 

Rurality and poverty in the euro-region Galicia-North of Portugal: effects of the economic 
crisis - ISBN 978-84-606-9270-6  Pg. 76 

Consejería del Medio Rural (2014). Avance PDR Galicia 2014-2020. 

Secretaría General. Xunta de Galicia. 

Gonçalves, H., Marta-Costa, A.A. & Cristóvão, A. (2013). 

Empoderamento de comunidades rurais como prática de 

revitalização de aldeias, DRd - Desenvolvimento Regional em 

debate, revista eletrónica do Programa de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado 

(UnC), 3(2) 86-99. 

Grimes, S. (2000). Rural areas in the information society: Diminishing 

distance or increasing learning capacity? Journal of Rural 

Studies, 16(1), 13-21. doi:10.1016/S0743-0167(99)00027-3 

Hindman, D. B. (2000). The rural-urban digital divide. Journalism & 

Mass Communication Quarterly, 77(3), 549-560. 

Junta de Castilla y León (2014). Programa Operativo del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional de Castilla y León (FEDER) 2014-2020. 

Junta de Castilla y León. 

Kingsley, P. & Anderson, T. (1998). Facing life without the internet. 

Internet Research-Electronic Networking Applications and Policy, 

8(4), 303-+. 

Lanaspa, L., Pueyo, F., & Sanz, F. (2012). Fragile and structurally weak 

rural areas: The case of case of Aragón (Spain), 1900-2001. 

Regional Science Inquiry, 4(2), 41-56. 

Lindsay, C., McCracken, M., & McQuaid, R. (2003). Unemployment 

duration and employability in remote rural labour markets. 

Journal of Rural Studies, 19(2), 187-200. 



DIRECTRICES EUROPEAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES PARA EL DESAROLLO RURAL AL 
NIVEL DE LA INFO-INCLUSIÓN: ENFOQUE COMPARATIVO DE PORTUGAL Y ESPAÑA – 
María Barreiro-Gen, Isabel Novo-Corti, Herminia Gonçalves 

Economic Development and Social Sustainability. EDaSS – December 2015 
 

 

Rurality and poverty in the euro-region Galicia-North of Portugal: effects of the economic 
crisis - ISBN 978-84-606-9270-6  Pg. 77 

MARM. (2009). Población y Sociedad Rural. Análisis y Prospectiva. Serie 

AgrInfo nº12. Subdirección General de Análisis, Prospectiva y 

Coordinación, Subsecretaría. Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino. 

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do ordenamento do 

território (2007). Programa de Desenvolvimento Rural do 

Continente para 2007-2013. Governo de Portugal. 

Ministério da Agricultura e do Mar (2014). Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente para 2014-2020. 

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administraçao Geral. 

Governo de Portugal. 

North, D., & Smallbone, D. (2006). Developing entrepreneurship and 

enterprise in Europe's peripheral rural areas: Some issues facing 

policy-makers. European Planning Studies, 14(1), 41-60. 

doi:10.1080/09654310500339125 

Novo-Corti, I., & Barreiro-Gen, M. (2015). Public policies based on 

social networks for the introduction of technology at home: 

Demographic and socioeconomic profiles of households. 

Computers in Human Behavior, article in press. 

Novo-Corti, I., Varela-Candamio, L., & García-Álvarez, M.T. (2014). 

Breaking the walls of social exclusion of women rural by means 

of ICTs: The case of ‘digital divides’ in Galician. Computers in 

Human Behavior, 30, 497-507. 

Parlamento Europeo y Consejo (2013). Reglamento 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 (Feader) y por el que se deroga el 



DIRECTRICES EUROPEAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES PARA EL DESAROLLO RURAL AL 
NIVEL DE LA INFO-INCLUSIÓN: ENFOQUE COMPARATIVO DE PORTUGAL Y ESPAÑA – 
María Barreiro-Gen, Isabel Novo-Corti, Herminia Gonçalves 

Economic Development and Social Sustainability. EDaSS – December 2015 
 

 

Rurality and poverty in the euro-region Galicia-North of Portugal: effects of the economic 
crisis - ISBN 978-84-606-9270-6  Pg. 78 

Reglamento (CE) n o 1698/2005 del Consejo. Consultado el 23 

de febrero de 2015 en 

http://www.boe.es/doue/2013/347/L00487-00548.pdf 

Shucksmith, M. (2004). Young people and social exclusion in rural 

areas. Sociologia Ruralis, 44(1), 43-+. doi:10.1111/j.1467-

9523.2004.00261.x 

Warren, M. (2007). The digital vicious cycle: Links between social 

disadvantage and digital exclusion in rural areas. 

Telecommunications Policy, 31(6-7), 374-388 

 

 

http://www.boe.es/doue/2013/347/L00487-00548.pdf

	ÍNDICE
	DIRECTRICES EUROPEAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES PARA EL DESAROLLO RURAL AL NIVEL DE LA INFO-INCLUSIÓN: ENFOQUE COMPARATIVO DE PORTUGAL Y ESPAÑA
	María Barreiro-Gen2F , Isabel Novo-Corti3F  & Herminia Gonçalves4F


