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Este proyecto de investigación
cuenta con financiación del INIA
(RTA2008-00100-00-00) y tiene como
objetivo incorporar explícitamente la
valoración de las preferencias sociales
dentro del análisis de la gestión e implementación de las políticas de desarrollo rural en Cantabria. Para ello se
aplicarán una serie de técnicas económicas de análisis (Valoración Contingente, Experimentos de Elección,
Método Delphi) que permitirán identificar y cuantificar los beneficios que
para el conjunto de la población cántabra, tanto residente en el campo
como en las áreas urbanas, se derivan
del impulso al desarrollo de las zonas
rurales en Cantabria.

Actividades en 2008
El proyecto tiene una duración
prevista de tres años (julio de 2008 –
julio de 2011). Durante el primer año
de ejecución del proyecto de investigación se han iniciado las tareas de
revisión bibliográfica, recopilación y
análisis de datos socioeconómicos y
medioambientales que definen el status quo actual de las zonas rurales en
Cantabria. Siguiendo las recomendaciones de la Nueva Economía Institucional, en este análisis previo de la
situación de partida se ha prestado
especial atención al estudio del marco
normativo y regulatorio (i.e., el entorno institucional) existente a nivel
europeo, nacional y autonómico en
materia de políticas agrarias y de desarrollo rural.

La combinación de las técnicas
anteriormente mencionadas permitirá
obtener una visión global acerca de la
magnitud de las repercusiones de las
políticas de desarrollo rural, del grado
de compatibilidad entre los diversos
objetivos propuestos, y del grado de
implicación esperado en su ejecución
por parte de los potenciales destinatarios de las mismas. Asimismo, las
herramientas de análisis desarrolladas
durante las sucesivas etapas del proyecto permitirán cuantificar y valorar
económicamente el patrimonio natural
y cultural presente en el medio rural
cántabro, hacia cuya conservación y
promoción van dirigidos los recursos
de los Programas de Desarrollo Rural.

Por lo que se refiere a los aspectos más empíricos del estudio, en
esta etapa del estudio se ha iniciado
también el diseño de un primer cuestionario de valoración que, aplicado
sobre una muestra representativa de
la población de Cantabria, permitirá
obtener información cualitativa y
cuantitativa de relevancia acerca de la
percepción social de las repercusiones
y resultados esperados de los programas de desarrollo rural. Además
de la relevancia intrínseca de esta
información, las conclusiones que se
deriven del análisis de los datos obtenidos serán fundamentales para seleccionar los atributos clave y definir
los conjuntos de elección necesarios
para la realización del Experimento de
Elección.
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