
Ángela Engelmo Moriche
Tesis doctoral:

Análisis de las ayudas del Método Leader al turismo rural en 

Extremadura (1995-2015)

Lectura: 8 de abril de 2022

Universidad de Extremadura

Dedicación actual: Profesora sustituta en la Universidad de

Extremadura



Objetivos de la Tesis

 La Iniciativa Leader y el Programa Proder han suscitado un gran interés como una temática a

analizar en el ámbito de las investigaciones de las Ciencias Sociales y Humanas, debido a lo

novedoso de su gestión al implicar a la población local como base de su desarrollo. Sin embargo,

tras más de 20 años desde su puesta en marcha se ha detectado que los problemas en las zonas

rurales no se han solucionado.

 El planteamiento de la tesis era analizar el impacto y supervivencia a largo plazo de las ayudas del

Método Leader a la creación y/o mejora de la oferta turística en un territorio de baja densidad

demográfica, con menor desarrollo económico y con una localización territorial en áreas

fronterizas que ha condicionado su desarrollo, como es el caso de Extremadura. La hipótesis

planteaba que la oferta turística financiada por Leader se ha implantado con mayor éxito en zonas

con una alto valor natural y paisajístico, con una mayor inversión y así como con una ubicación

favorable cercana a las principales ciudades españolas, principalmente Madrid y Sevilla.

 Además, se pudo comprobar que existía una limitación a la hora de estudiar la oferta turística

financiada por el Método Leader, puesto que los estudios anteriores se han limitado a investigar su

evolución y su localización sin analizar la viabilidad de los proyectos una vez pasado el tiempo, lo

que permitiría comprobar la eficacia y eficiencia real de estas ayudas públicas.



¿Que aportamos a la ciencia?

 Suplir las limitaciones científicas para comprobar la eficacia y eficiencia que

han tenido estas ayudas.

 Contribuir a la creación de una metodología que ayude a nuevas empresas a

ubicar sus negocios para que sean viables en el tiempo.

 Velar por la inclusión de la mujer en las ayudas públicas y por un cambio de

rol en los ámbitos rurales.


