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Características del sector rural español 
 
El sector agroalimentario español está constituido por unas 900.000 
explotaciones agrarias y más de 31.000 empresas alimentarias, de las que más 
del 95% son PYMES, teniendo el 80% de las empresas menos de 10 personas 
trabajadoras. Su liderazgo en los mercados mundiales, su potencial exportador 
(con más de 50.000 millones de euros), su contribución a la creación de 
riqueza y empleo (2,6 millones de puestos de trabajo), su condición de ser la 
principal actividad económica en el medio rural y su directa relación con el éxito 
de otros sectores, como el turístico y el sector servicios, lo convierten en un 
sector estratégico para nuestra economía1. 
 
Desde el punto de vista territorial y social, el medio rural español ocupa el 84% 
del territorio, pero en él sólo habita el 16% de la población. En la península 
ibérica hay 66.000 km2 de territorio continuo con densidades de población 
inferiores a los 8 habitantes/km, lo que la Unión Europea (UE) cataloga como 
“regiones escasamente pobladas”. Engloban unos 1.350 municipios de los que 
la mitad tienen menos de 100 habitantes. Nuestro medio rural sufre una 
importante amenaza de despoblamiento y se encuentra masculinizado y 
envejecido, puesto que los primeros que lo abandonan son los jóvenes y las 
mujeres2. 
 
El sector primario agrupa al 42% del total de las empresas radicadas en 
regiones rurales Más del 90% de las explotaciones agrarias y cerca del 60% 
del trabajo total aplicado en ellas es de carácter familiar. Es imprescindible 
recordar que es la pieza central en la seguridad alimentaria. La otra gran 
actividad económica relacionada con el medio rural es la industria alimentaria. 
Las exportaciones de las más de 17.000 empresas exportadoras de productos 
alimentarios contribuyen con un superávit de 7.240 millones al equilibrio de la 
balanza comercial y son ya el 11% del total de las exportaciones españolas. 
 
Al mismo tiempo, se afianzan las dos velocidades de la España urbana pujante 
frente a una rural y provincial, despojada de población y recursos, en una 
permanente enfermedad y olvido. Un 22% de los hogares en municipios de 
menos de 10.000 habitantes tenía dificultades para acceder a servicios de 
atención primaria y un 19% a centros de enseñanza obligatoria. Los municipios 
en los que el tiempo de viaje a las ciudades es superior a 45 minutos, 
representan el 42% del total de los municipios rurales, y en ellos reside el 30% 
de la población rural, cerca de dos millones de personas. 
 
Las poblaciones más dinámicas se localizan en el entorno de las grandes 
ciudades y, en gran medida, se trata de municipios rurales cuya economía se 
halla estrechamente ligada a la urbana, sin que por ello deje de prevalecer el 
paisaje propio del medio original, eso sí, enriquecido por nuevas formas de 
aprovechamiento. No mucho más alejados de esas grandes poblaciones, o sí, 

 
1 El VAB del sector agroalimentario es de 107.743 millones de euros, lo que representa el 9,6% 
del PIB. 
2 Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y forestal, y del Medio Rural. Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2019. 
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pero bien comunicados con ellas, muchos núcleos rurales, también en zonas 
de media montaña, han sabido aprovechar sus recursos endógenos para atraer 
un turismo capaz de generar nuevos empleos y diversificar la economía local. 
 
Las actividades agropecuarias, agroindustriales, extractivas, de silvicultura o 
conservación ambiental además de ser mayoritarias, se combinan con zonas 
dedicadas a otros usos residenciales, turísticos y patrimoniales, industriales, de 
transporte o servicios. Al mismo tiempo, la creciente contaminación de las 
ciudades, expulsan a la población con problemas respiratorios, ancianos, y en 
general a cuantos ambicionan una mayor calidad de vida: extendiendo grandes 
espacios de urbanitas fuera de los límites de las ciudades, en un nuevo 
proceso de “neo-ruralización”, propio de las sociedades postindustriales. 
 
A lo que se añade la creciente presión económica sufrida por el sector agrario. 
Entre otros factores, debido a la alta volatibilidad de los precios en el sector 
alimentario, sujeto a incertidumbres meteorológicas que impactan en la 
productividad, acrecentado ahora por otros factores, como una mayor 
globalización y un mayor grado de especulación con las materias primas. 
Además de la creciente presión medioambiental a la que se ve sometida la 
actividad agraria, que es responsable del 70% del consumo mundial de agua 
(en Europa esta cifra se reduce al 25%), sin olvidar que un tercio de las 
emisiones mundiales de efecto invernadero se deben al sistema de producción 
de alimentos, un 80% aproximadamente, derivado de la producción agraria. 
 
Los efectos sobre el medio ambiente asociados al progresivo abandono de los 
núcleos rurales son negativos por mayor pérdida de suelo y exposición de 
grandes superficies a fenómenos erosivos o menor atención de las masas 
forestales vulnerables a los incendios. Con escasa disponibilidad hídrica. El 
cambio climático está detrás de estos resultados. La erosión y sedimentación 
que conlleva esta irregularidad pluviométrica ejerce efectos negativos sobre la 
capacidad de almacenamiento de los embalses. 
 
Y a lo que se une unas relaciones laborales en el sector agrario que se 
caracterizan por su gran precariedad, derivado del conflicto generado por las 
distintas administraciones a la hora de definir el papel de los agentes del 
sector, donde se confunden organizaciones empresariales, organizaciones de 
productores agrarios y organizaciones sindicales. El tipo de contrato que 
predomina en todos los tramos de edad es el contrato temporal, situación que 
se ha visto agravada considerablemente de 2008 a 2016, sobre todo, en las 
mujeres mucho más que en los hombres. Con un empeoramiento palpable de 
las condiciones de trabajo (jornada laboral, protección social, seguridad, 
posibilidades de formación, salud, desempleo y jubilaciones). 
 
La economía en el medio rural presenta problemas mayores, con tasas de paro 
más altas en las edades jóvenes (más aún en el género femenino) y con tasas 
de empleo más bajas y tasas de paro más altas en las mujeres en el grupo de 
edades de 25 a 64 años. La peor posición de las personas jóvenes está 
relacionada con la menor permanencia en el medio rural de los que adquieren 
mayor nivel formativo. La menor diversificación de actividades económicas, 
sumada a un mayor peso de las microempresas y a la relevancia de las 
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empresas de carácter familiar, restringen las oportunidades de empleo, 
impulsando a su vez un mayor abandono de estas zonas. 
 
El riesgo de caer en situación de pobreza es mayor entre la población rural, y 
llega a afectar al 34% de su población, casi 10 puntos por encima de la tasa de 
pobreza en las grandes urbes y cinco puntos más que en las ciudades de 
tamaño intermedio. Se relaciona con problemas que estas zonas suelen llevar 
asociados: falta de oportunidades de empleo, éxodo de la población a las 
zonas urbanas, derivado a su vez de los problemas laborales, problemas 
educativos, causados por la falta de oferta educativa, y problemas de 
accesibilidad a servicios básicos y falta de infraestructuras adecuadas3. 
 
Las desigualdades de género en el medio rural son factor de primer orden a la 
hora de explicar el despoblamiento. En el caso de las mujeres, a las 
dificultades derivadas de esa menor diversificación del tejido económico rural 
se une el propio carácter familiar de éste, que determina (entre otros por la 
pervivencia de estereotipos de género) una participación subordinada. En la 
industria alimentaria se observan una temporalidad significativamente mayor 
que la de los varones y una incidencia más elevada de trabajo de temporada. 
 
Circunstancias que favorecieron el que la España rural se despoblara hace 
tiempo: a través del éxodo rural. Un fenómeno que comenzó tras la revolución 
industrial, pero que se dio con mayor fuerza especialmente en la segunda 
mitad del siglo XX. Lo que incorporó el cambio desde actividades muy 
centradas en el sector primario (agricultura y ganadería), hacia actividades del 
sector secundario (industria) o terciario (servicios). 
 
A este proceso se une en la actualidad el que en la mayor parte de las 
ciudades de tamaño mediano (las que no cuentan con una industria suficiente 
para retener población) se produzca también un éxodo hacia la gran ciudad. 
Una segunda despoblación o éxodo. Todo ello, acompañado de atracción de 
talento y población por las grandes ciudades, haciéndolas cada vez más 
productivas ante la concentración de talento. A la par, las ciudades pequeñas 
se van vaciando ante la falta de demanda de perfiles especializados y, con ello, 
de la apuesta industrial, agraria y de servicios para mantener población y 
calidad de vida. 
 
España carece de una política rural de Estado, dada la inaplicación efectiva de 
la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 20074: “Se han perdido 
actividades tradicionales, como el pastoreo o los resineros. La falta de gestión 
forestal eleva el riesgo de incendios y la pérdida de la actividad de ganadería 
extensiva contribuye a matorralizar el monte. La despoblación es una 
consecuencia de un crecimiento económico sustentado en un modelo de 

 
3 “El medio rural y su vertebración social y territorial”. Informe 01/2018 del Consejo Económico 
y Social, de abril de 2018. 
4 Se trata de una ley que exige la corresponsabilidad de las administraciones públicas que 
tienen competencias en desarrollo rural, lo que requiere amplios consensos para su desplegar 
todas sus virtudes. Los legisladores compartían la idea de construir un “nuevo contrato” social, 
económico y cultural entre el campo y la ciudad, para evitar que el desierto demográfico y el 
abandono se extendieran por todo el territorio rural. 
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concentración territorial de la inversión, del empleo y de la población que ha 
primado a las ciudades. Frente a ello, se ha producido un abandono rural. Se 
ha innovado en la producción agraria, pero no en el territorio”5. 
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) contempla en el 
modelo de gobernanza6 la creación del “Observatorio de Digitalización del 
Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural”, incluyendo un “Comité de 
Coordinación de la Estrategia y del Observatorio de Digitalización del Sector 
Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural” en el que no contempla la 
participación sindical. E incorpora el “Plan de Seguimiento, Evaluación y 
Revisión”, ejecutado por una entidad evaluadora independiente. La Comisión 
Interministerial para el Medio Rural es el órgano colegiado responsable de 
dirigir y coordinar la acción de los distintos departamentos ministeriales en 
relación con el medio rural y, en particular, las medidas de desarrollo rural 
reguladas en esta Ley. 
 
También se crea el Consejo para el Medio Rural, como órgano de coordinación 
y cooperación entre las Administraciones Públicas, para el desarrollo sostenible 
del medio rural. La composición y funciones del Consejo se establecerán 
reglamentariamente, en colaboración con las Comunidades Autónomas y la 
Federación Española de Municipios y Provincias, en cuanto asociación de 
Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación. 
 
Por el artículo 40, se crea la “Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural”, como 
órgano de participación, información y consulta de las entidades asociativas 
relacionadas con el medio rural de ámbito estatal. Su composición se 
determinará reglamentariamente, garantizándose, en todo caso, la participación 
de las organizaciones profesionales, empresariales, ecologistas y sindicales 
más representativas, vinculadas con el medio rural con implantación en todo el 
territorio del Estado, así como de representantes de las Redes de Desarrollo 
Rural. 
 
La Constitución española de 1978 trató de compensar a las provincias de 
menos población con una sobreestimación del voto y del número de diputados, 
y conocemos cómo utilizan los partidos políticos. El Ejecutivo del PP se 
comprometió a aprobar una “Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico”, 
tras una reunión celebrada en el Senado en enero del 2017 con los presidentes 
de las Comunidades Autónomas. Pero su desalojo de la Moncloa lo dejó en 
agua de borrajas. El punto fuerte de lo que algunos han denominado “Miniplan 
E”, en recuerdo del lanzado por Zapatero, poco antes de dimitir, es consolidar 
las ciudades medianas y fijar población. 
 

 
5 Mercedes Molina. Catedrática emérita de Geografía Humana de la Universidad Complutense 
de Madrid. Exdecana de la Facultar de Geografía e Historia de la UCM. 
6 En cumplimiento del artículo 47 del Reglamento 1303/2013 y del artículo 73 del Reglamento 
1305/2015, con el fin de garantizar la gobernanza, participación y transparencia en la puesta en 
marcha del Programa Nacional, el 16 de junio de 2015 se constituyó el Comité de Seguimiento 
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, con las funciones señaladas en los 
citados artículos y recogidas en las normas de funcionamiento interno. 
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Evolución de la población española 
 
Entre 2000 y 2017, la población empadronada en España ha crecido en unos 
seis millones de personas, hasta alcanzar los 46.516.659, según el censo de 
2017. Sin embargo, este crecimiento de casi el 15% ha sido desigual en virtud 
de las regiones y, sobre todo, en virtud del medio en el que se considere. De 
hecho, este aumento de población se ha concentrado en las zonas urbanas, en 
tanto que en el medio rural se ha tendido a perder población, sobre todo cuanto 
más pequeño son los municipios. 
 
Según el censo, cuyas cifras oficiales se publicaron en el RD 1039/2017 de 15 
de diciembre, en España, al 1 de enero de 2017 hay 8.124 municipios, en los 
que habitan 46.572.132 personas. Sin embargo, entre estos municipios hay 
5.035 que pierden población, el 62% del total. Este 62% perdieron 
conjuntamente un total de 1.006.266 vecinos, lo que significa un decremento 
conjunto del 11,3%. No obstante, es muy significativa la reducción 
experimentada en 551 de ellos, en los que la disminución de la población en 
estos 17 años es superior al 40%, con una dinámica poblacional que pone en 
serio riesgo de desaparición a estos pueblos. 
 
Asimismo, hay que tener muy en cuenta que los pueblos más afectados por 
esta dinámica de pérdida demográfica son los de menor tamaño, lo que todavía 
los hace más vulnerables. De hecho, solo 3 de las 1.438 localidades que 
pierden más del 30% de su población tienen más de 5.000 habitantes, en tanto 
que 1.297 tienen menos de 500. Por tanto, se evidencia el reducido número de 
habitantes como otro factor ponderable en los procesos de despoblación. 
 
En la geografía española, hay 6.825 municipios de hasta 5.000 habitantes. La 
observación de las cifras de población y su evolución hace pensar que estos 
municipios presentan un comportamiento diferenciado, respecto al que 
presenta la evolución de la población española en su conjunto, pero, dado el 
porcentaje que representan en el total de municipios españoles (el 84%), bien 
se puede establecer que son ellos los que determinan la pauta y el resto los 
presentan una evolución de la población diferenciada. 
 
La despoblación es sinónimo de desigualdad. Es una consecuencia de una 
nueva realidad productiva y de modelo territorial que ha determinado una 
fortísima emigración forzada. Esto ha supuesto una merma demográfica que 
arrancó en la década de los 60 del siglo XX. La gente se marchó del mundo 
rural porque no tenía oportunidades de trabajo y porque la industria española 
de aquella época reclamaba una mano de obra no cualificada, que se alimentó 
del éxodo rural. 
 
El mapa que elaboró el profesor Antonio Serrano, catedrático de Urbanística y 
Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia y miembro 
de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio (Fundicot), 
demuestra que el sistema territorial español estaba sustentado en 1980 en el 
eje Madrid-Barcelona. Después había unos ejes intermedios: la costa 
mediterránea desde Valencia hasta Murcia, Málaga-Sevilla, Vigo-La Coruña, 
Oviedo-Gijón, el País Vasco y Zaragoza como factor dominante en el valle del 
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Ebro. Lo que tenemos ahora es el mismo mapa, pero reforzado. La brecha es 
más grande y seguimos en un modelo territorial de concentración, lo que 
genera enormes desequilibrios. 
 

Municipios que concentran el 90% de la población 
(en verde) 

 
  

 
En este marco, la demografía española se caracteriza por la existencia de una 
acusada despoblación en el interior, con solo 4,6 millones de ciudadanos 
ocupando lo que equivale al 70% del territorio. Por contra, el 90% se 
concentran en el litoral y Madrid, Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, La Rioja y Aragón. De tal forma que 42 millones de españoles viven 
en 1.500 municipios -de los más de 8.000 que se reparten por el país- lo que 
equivale al 30% de su superficie. 
 
Los municipios de pequeño tamaño ocupan la mayor parte del territorio rural y 
también agrupan a buena parte de la población (el 55% en 2015), aunque el 
despoblamiento que les afecta en mayor grado esté reduciendo esa proporción 
(la densidad de población es baja y continúa en descenso, situándose en 2015 
en 13,4 hab./km2). 
 
La comunidad autónoma con mayor número de personas residiendo en el 
medio rural es Andalucía, seguida de Castilla-La Mancha y Castilla y León. 
Entre las tres suman casi el 50% de la población del medio rural español. En 
términos relativos, Extremadura es la región con mayor porcentaje de su 
población viviendo en el medio rural, con un 50%, seguida de Castilla–La 
Mancha (46%), Castilla y León (37%) y Andalucía (24%). En el polo opuesto se 
sitúan la Comunidad de Madrid, el País Vasco y Cataluña (2%, 5% y 7% 
respectivamente). 
 
Por otro lado, la comunidad autónoma con un medio rural más densamente 
poblado es Islas Baleares (56,9 hab./km2), seguida de Canarias (51,1 hab./km2) 
y la Comunidad de Madrid (29,7 hab./km2). Por el contrario, aquellas más 
despobladas son Aragón (9,6 hab./km2), Castilla y León (10,3 hab./km2) y 
Castilla-La Mancha (13,4 hab./km2). 
 
La distribución territorial de todas estas 4.830 poblaciones que pierden 
habitantes se concentra de forma alarmante en Castilla y León, en la que se 
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ubican el 39,7%, seguida de Castilla-La Mancha, que concentra el 13,6% y el 
11,5% en Aragón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 100% de la población que vive en el medio rural de Cantabria y del País 
Vasco habita en municipios rurales de pequeño tamaño. En La Rioja, Navarra y 
Castilla y León este porcentaje se sitúa en el 85%. Por su parte, en la Región 
de Murcia tan solo un 4% de su población rural se encuentra empadronada en 
este tipo de municipios. Las comunidades autónomas que ha perdido más 
población rural, con respecto a 2008, son Cantabria (-11,0%), Galicia (-9,2%) y 
La Rioja (-8,3%). Entre las que más han ganado: Islas Baleares (10,0%), Islas 
Canarias (5,2%) y la Comunidad de Madrid (2,3%). 
 

Situación de las provincias 

 
 

Nº municipios con densidad inferior a 2hbt/km2 

 
Hay 22 de las 50 provincias con municipios afectados de riesgo de extinción, 
con menos de 1.000 habitantes y en continuo descenso poblacional más 
acusado entre la población femenina. 

• 13 tienen una situación crítica. 

• Soria y Burgos tienen el 93% de los Municipios en riesgo. 

• Ávila, Salamanca y Teruel el 93%. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN / Km2 2018

mas de 90

entre 55 y 90

Entre 35 y 55

Entre 20 y 35

Hasta 20
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• Palencia, Guadalajara y Segovia el 90%. 

• Cuenca y Huesca el 87%. 

• Rioja, Valladolid y Zaragoza el 82%. 
 
Con ocho provincias en graves apuros con una densidad de hasta 20 hbt/km2: 
Zamora, Palencia, Ávila, Soria, Cuenca, Teruel, Huesca y Cáceres. Respecto a 
la situación de municipios, 4.977 de los 8.124 existentes tienen menos de 1.000 
habitantes (61,3%), 3.969 (casi la mitad) tienen menos de 500 habitantes 
(48,9%) y 1.307 (3 de cada 20) tienen menos de 100 vecinos (16%). 
 

Despoblamiento rural 
 
El despoblamiento no es un proceso en el que confluya un solo tipo de causas, 
sino que es un gradiente resultante de múltiples dimensiones. En este 
fenómeno existen factores y causas comunes a todos los territorios, aunque 
también es posible encontrar razones muy concretas y específicas en algunos 
casos, si bien todas son susceptibles de agruparse en categorías 
determinadas: económicas, demográficas, sociales, etc. 
 
Ante una zona que se despuebla el problema que se afronta es el de un 
territorio en crisis, o como gustan de comentar los demógrafos, “territorio 
enfermo, en el que se padecen una multiplicidad de desequilibrios”. Es esta 
concepción holística es la que debería regir tanto la diagnosis de la situación de 
un territorio como el diseño de medidas a aplicar en el mismo con objeto de 
evitar o revertir su recesión. 
 
Se considera que hay riesgo de despoblamiento cuando la densidad 
demográfica es de 20 habitantes o menos por kilómetro cuadrado. La baja 
densidad de la población provoca un descenso en la calidad y cantidad de los 
servicios sociales, dado que el coste unitario de estos se incrementa con la 
caída del número de habitantes por cada kilómetro cuadrado. A la vez, la 
erosión de los servicios provoca un descenso de la población, tanto por el 
crecimiento demográfico natural como por la migración de personas que 
buscan ubicarse en lugares de mejor acceso a estos servicios, 
retroalimentándose así el descenso de la densidad. 
 
Podemos agrupar los factores determinantes del despoblamiento en varias 
categorías: factores demográficos, socioeconómicos y factores psicosociales. 
Al mismo tiempo, hay una serie de factores demográficos que convergen en un 
proceso de despoblamiento: el envejecimiento, el éxodo de población joven; la 
caída de la natalidad y la baja densidad demográfica. 
 
La menor presencia infantil y de jóvenes en el medio rural es fruto tanto de la 
tendencia de estos últimos a abandonar las zonas rurales, como de la 
masculinización en los grupos “jóvenes adultos”, que explica en parte los bajos 
índices de natalidad. La emigración joven a las zonas urbanas obedece a 
múltiples motivos, aunque son las estrategias educativas y laborales las que 
más inciden en este proceso. Una carencia mayor de programas formativos 
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diversificados y una importante falta de adecuación de la oferta formativa a las 
necesidades de la zona, y las menores oportunidades para acceder al mercado 
de trabajo local con buenas condiciones laborales y/o acordes con sus niveles 
y características formativas, lleva a muchos jóvenes a residir en otras 
localidades. 
 
Al mismo tiempo, no es desdeñable establecer la correlación existente entre 
acceso a la renta (entendida en el sentido amplio de acceso a disponibilidad 
monetaria y de bienes y servicios) y el fenómeno del desplazamiento de 
población. En este sentido, uno de los rasgos demográficos que está presente 
en prácticamente la totalidad de los procesos de despoblamiento es el 
envejecimiento de la población, envejecimiento que es muy gráfico cuando 
establecemos las pirámides de población para localidades de más de 5.000 
habitantes y localidades de menor tamaño. 
 
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el medio rural en 
España es el despoblamiento, entendido como un fenómeno demográfico y 
territorial, consistente en la disminución del número de habitantes de un 
territorio o núcleo con relación a un periodo previo. La caída en términos 
absolutos del número de habitantes puede ser resultado de un crecimiento 
vegetativo negativo, de un saldo migratorio negativo o de ambos 
simultáneamente. 
 
La reducción masiva y permanente de población, termina llevando a la 
desertización. Según el INE, en 2016 había en España 3.225 núcleos de 
población en los que no vive nadie. Galicia y Asturias, son las dos 
comunidades autónomas con más localidades abandonadas, pues entre ambas 
suman más de un 71% del total (2.304). 
 
A partir de 2011 algo más del 80% de los municipios de España pierden 
población de forma constante. Capitales de provincia con más o menos 
población, ciudades medias y pequeñas, centros rurales anteriormente 
suministradores de servicios, cabeceras de comarca, etc., también se han visto 
plenamente alcanzados por estos procesos. A excepción de algunos bordes del 
litoral y de las principales aglomeraciones urbanas, el problema de la 
despoblación, uno de los escollos principales al que se enfrenta el reto 
demográfico, se ha ido extendiendo por todo el territorio en diferente grado. 
 
Se ha producido una verdadera involución ecológica como consecuencia del 
abandono de las actividades agrarias y los cambios en la gestión del espacio, 
circunstancias que explican el incremento de incendios forestales. Esto ha 
conducido a una recolonización por la vegetación, a procesos de degradación y 
erosión del suelo y de las laderas, a la reducción de los caudales circulantes 
por los ríos y también a una importante pérdida irreversible de patrimonio tanto 
material como inmaterial. 
 
Por otra parte, según el último anuario regional publicado por la oficina 
estadística europea (Eurostat), en septiembre de 2019 son las grandes 
capitales y sus áreas metropolitanas los territorios que más riqueza han 
acumulado en los últimos años. La otra cara de la moneda apunta a que el 
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grueso de las regiones europeas tiene un PIB por habitante igual o inferior al 
promedio del continente (30.900 euros): un 62% en 2017 frente al 59% de 
2007. En otras palabras: la recuperación no ha logrado que Europa reduzca la 
brecha entre sus socios ni acorte las desigualdades entre distintos territorios en 
el interior de cada país. 
 
España tampoco se escapa de este patrón de crecimiento, que premia a las 
capitales y castiga a las zonas agrícolas y posindustriales. Junto con Francia es 
uno de los países donde más se ha ampliado la brecha entre sus regiones y el 
resto de Europa entre 2007 y 2017, como reconoce el European Parliamentary 
Research Services (EPRS), el think tank de la Eurocámara. 
 
Solo cinco comunidades autónomas -Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y 
Aragón- tenían en 2017 un PIB por habitante por encima del promedio europeo. 
En definitiva, se reproduce un patrón de desarrollo económico concentrado en 
las grandes capitales, que Eurostat define como “monocéntrico”. En el otro 
extremo, con una renta entre el 64% y el 75% de la media del continente, 
estaban Extremadura, Melilla, Ceuta y Canarias. Todas las regiones se alejaron 
del promedio europeo: todas perdieron terreno con el resto de la UE. 
 

 
 
Desde su constitución, uno de los objetivos de la Unión ha sido alcanzar un 
desarrollo económico equilibrado de las zonas rurales, que las equipare con las 
urbanas, y conseguir la cohesión económica y social dentro de su territorio. La 
UE, España, tiene que tirar de los motores económicos o invertir en áreas en 
declive. 
 
El riesgo de apostar siempre por los mismos puede trascender la dimensión de 
la economía. “Es la España vaciada y la Francia de los chalecos amarillos”7. 
Para ello, la Comisión Europea, en su Comunicación sobre el futuro de la 

 
7 Ignacio Molina, investigador del Real Instituto Elcano. 
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alimentación en Europa, de 29 de noviembre de 20178, destaca que el apoyo al 
conocimiento, la innovación y la tecnología resultará esencial en una Política 
Agrícola Común (PAC) preparada para el futuro. 
 

Razones que justifican el despoblamiento 
 
Desde la consideración amplia en el horizonte temporal, el proceso de la 
despoblación pasa por diferentes etapas en las que la dinámica demográfica 
responde a causas de determinada especificidad para cada período. Así, en los 
últimos años, ha dejado de pesar de forma sustantiva la migración masiva en 
los factores demográficos del despoblamiento y ha venido a ser sustituida, en 
su gran mayoría, por una fecundidad muy baja y un aumento relativo de la 
mortalidad en las zonas de menor población, dada la avanzada edad media de 
los pobladores. 
 
Sin embargo, sí que hay una serie de factores demográficos que convergen en 
un proceso de despoblamiento: el envejecimiento, el éxodo de población joven, 
la caída de la natalidad y la baja densidad demográfica. 
 
Llegaríamos a conclusiones parecidas, respecto al fenómeno de la 
despoblación rural, si nos preguntáramos por las motivaciones que conducen a 
que una persona no abandone el medio rural. No son pocos los sociólogos que 
han enfocado la problemática desde esta perspectiva y la mayoría concluyen 
que las principales causas que inducen a una persona joven, procedente de 
una zona rural, a quedarse en su pueblo no son diferentes a las que inducen a 
cualquier persona joven a asentarse en cualquier sitio: el trabajo, la vivienda y 
la familia son los factores principales que acaban por determinar la decisión de 
arraigarse en el medio. 
 
En el marco de la PAC son muy variados los instrumentos que han surgido con 
objeto de combatir el despoblamiento rural. Desde la perspectiva de entender 
que reinvertir en el reequilibrio territorial y en la lucha contra la despoblación es 
una inversión en cohesión social y territorial y en fortaleza y sostenibilidad del 
modelo económico y social. 
 
Desde la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, sobre el 
despliegue de instrumentos de la política de cohesión para afrontar el cambio 
demográfico, se reconoce el fracaso de los mismos a la hora de contener la 
progresión de los desequilibrios demográficos y apunta la necesidad de 
desarrollar las políticas a nivel local y cohesionar el uso de los instrumentos a 
diferentes niveles como requisito para el éxito de las políticas9: 

 
8 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones. COM (2017) 713. El futuro de los alimentos y de 
la agricultura. 
9 CCOO de Industria. “Plan de acción sindical para contribuir a un desarrollo rural equilibrado”. 
Orden de 25 de mayo de 2018 del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente por la que se convoca para el año 2018 la concesión de ayudas a sindicatos de 
trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental. Proyectos específicos. 
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• Se reconoce que la falta de inversión, la escasa infraestructura, la baja 
conectividad, el acceso limitado a los servicios sociales y la falta de 
empleo son factores clave que contribuyen a la despoblación. 

• El desequilibrio medioambiental que introduce el despoblamiento rural: 
“…. y en la sostenibilidad medioambiental, en particular, dado que el 
despoblamiento de las zonas rurales y la creciente urbanización afectan 
a los ecosistemas, la conservación de la naturaleza y el uso de los 
recursos naturales, con implicaciones particulares para el uso del suelo 
urbano, las infraestructuras, el mercado inmobiliario y las zonas verdes. 

• Reconoce la necesidad de conseguir una mayor coordinación de los 
instrumentos de la Unión para garantizar un enfoque más amplio del 
cambio demográfico; sugiere que, “teniendo en cuenta que los 
mecanismos utilizados hasta el presente no han conseguido contener el 
avance de los desequilibrios demográficos, es necesaria una revisión de 
las políticas actuales y del funcionamiento de los mecanismos citados”. 

• Se requiere una estrategia sobre el cambio demográfico que priorice: el 
empleo digno y la calidad en las relaciones laborales, prestando especial 
atención a las nuevas formas de trabajo y a su función social; la 
dimensión territorial de las políticas de promoción de la actividad 
económica y el empleo; el fomento de las infraestructuras para aportar 
acceso y competitividad a los territorios con desafíos demográficos, 
como factor de localización de empresas; la universalización de una 
cobertura de las TIC competitiva, tanto en calidad como en precio en los 
territorios con menor densidad de población; la dotación de servicios 
sociales básicos en los territorios con desafíos demográficos; el 
transporte público local, para garantizar el acceso a los servicios 
públicos; … y el uso extenso de marcos nuevos y más atractivos para 
difundir la información sobre la vida rural”. 

• Prioriza “una atención particular a las zonas rurales que afrontan estos 
problemas demográficos de una forma especialmente acuciante; 
destaca, en este mismo contexto, el potencial que esconde la iniciativa 
«Smart Villages» (pueblos inteligentes), que se propone revitalizar las 
comunidades rurales mediante tecnologías modernas como la tecnología 
5G y la innovación”. 

 
Más del 40% del territorio español tiene densidades de población 
alarmantemente bajas; suponen más del 60% del total de municipios y solo el 
3% de la población total. Esas circunstancias hacen muy difícil la cohesión 
territorial, pero, sobre todo, hacen que sus poblaciones estén desasistidas en 
servicios, infraestructuras y equipamientos. 
 
La paulatina despoblación rural de la última década afecta a la vertebración del 
territorio, a un cambio demográfico marcado por la migración de una sociedad 
rural y agraria hacia una sociedad urbana e industrial, lo que acrecienta la 
desigualdad y abunda en la falta de cohesión territorial y social del país. Donde 
el desmantelamiento de derechos básicos como sanidad, educación, transporte 
y seguridad, además de la escasa financiación incitan a un despoblamiento 
“dramático”. 
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Una España que, durante la última década, ha dejado de hacer la guerra por su 
cuenta y han unido fuerzas, junto al resto de la ciudadanía más privilegiada, 
conscientes de que juntos y unidos es donde más pueden conseguir para 
corregir el declive demográfico de este país. Las fuertes movilizaciones, del día 
31 de marzo y 4 de octubre de 2019, exigían cambiar el término de la “España 
vaciada”10 por el de la “España de las oportunidades”: calidad de vida, cultura y 
tradiciones; abierta al futuro; que pueda incidir en la España política, 
económica; y donde se entienda el concepto urbano-rural como algo 
complementario y no contrapuesto. 
 
Para ello, es preciso acometer deficientes infraestructuras de comunicación, 
carencia o escasez de conectividad en las nuevas tecnologías y mínimas 
dotaciones de servicios públicos y privados para su población. Donde la 
inversión pública juega un papel determinante, facilitando la presencia de 
proyectos privados que revitalicen las poblaciones rurales. 
 
Elementos como la transversalidad de las acciones requeridas para el ámbito 
rural, para que pueda recuperar su desarrollo y volver a ser ocupado, 
vinculados a aspectos como la industria y la agroindustria; las infraestructuras 
físicas y tecnológicas; los servicios públicos; un desarrollo sostenible, vinculado 
a la redistribución de recursos en el marco de los Planes de Desarrollo Rural y 
el desarrollo de la PAC; y las medidas e instrumentos adoptados para paliar el 
cambio climático.  
 
El objetivo es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los medios 
rurales despoblados y atraer nuevos residentes con voluntad de permanecer, 
para ello: se necesita, lo sabemos de sobra, accesos, sobre todo el digital, 
servicios, emprendimiento y tamaño territorial adecuado. 
 

El relevo generacional y la Política Agraria Común 
 
La PAC ha sido y es la política comunitaria con mayor impacto sobre el sistema 
rural español, por su contribución al mantenimiento de la agricultura con mayor 
capacidad para garantizar el equilibrio ecológico del sistema territorial. Es la 
agricultura cerealista, más o menos combinada con ganadería ovina, ambas en 
régimen semiextensivo, tan características de todo el interior peninsular, 
precisamente donde más intenso fue el vaciado demográfico causado por las 
migraciones campo-ciudad. 
 
Desde 1988, con el documento El Futuro del Mundo Rural (COM 88, 501 final) 
figura la propuesta de reformar la PAC y la necesidad de introducir medidas no-
agrarias de diversificación económica. Por primera vez lo rural y lo agrario 
dejan de entenderse como sinónimos y se expresa con claridad que el futuro 
de lo rural no depende exclusivamente de la actividad agraria, pese a que su 
participación en la ruralidad sigue siendo esencial. También se explicita que la 

 
10 Sergio del Molino. “Viaje por un país que nunca fue” y publicó en 2016 para abordar las 
rémoras sociales y económicas relacionadas con el desigual reparto de la población. 
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ejecución de esta política rural paralela a la agraria se confiará a la nueva 
política regional surgida de la reforma de los Fondos Estructurales de 1988. 
 
El relevo generacional debe convertirse en una prioridad del nuevo marco y los 
Estados miembros son los mejor situados para fomentarlo, mediante sus 
competencias en materia de normativa urbanística, fiscalidad, derecho de 
sucesiones u ordenación territorial. La PAC ha de ofrecer a los Estados 
miembros la flexibilidad necesaria para que estos puedan desarrollar 
regímenes a medida que reflejen las necesidades específicas de sus jóvenes 
agricultores11. 
 
Según Eurostat, en la UE el número de jóvenes agricultores está en constante 
declive, al igual que el número total de agricultores. Sin embargo, la rápida 
caída del número de agricultores de 14,5 millones a 10,7 millones, en el 
anterior período presupuestario, afecta a todos los grupos de edad. Pese a 
contar con las mismas oportunidades de apoyo, a través de la PAC, el número 
de jóvenes agricultores y su proporción en los diferentes Estados miembros 
varían ampliamente. En 2016, solo el 31,8% de los trabajadores agrícolas de la 
UE tenía menos de 40 años, frente al 42,4% de la población activa en su 
conjunto. 
 
En España, el 60% de los municipios (4.800) tienen una proporción de dos 
mayores de 65 años por un menor de 15 años. En más de 1.000 localidades no 
hay menores de cinco años. En casi 400 no hay jóvenes de menos de 15 años. 
La baja densidad de población, la dispersión o la estacionalidad demográfica 
introducen variables en la financiación autonómica. 
 
En el despoblamiento y envejecimiento de las zonas del medio rural, por la falta 
de oportunidades de empleo, especialmente para jóvenes y mujeres, la nueva 
PAC debe significar una oportunidad para dar un salto cualitativo y cuantitativo 
en este sentido. 
 
El apoyo a la nueva generación de agricultores podría combinarse con 
incentivos adecuados para facilitar la salida de las generaciones de más edad y 
la transmisión de conocimientos entre generaciones, así como para aumentar 
la movilidad de la propiedad rural y facilitar la planificación de la sucesión, 
haciendo más sostenibles económicamente las explotaciones agrícolas y 
ganaderas para que puedan ser un medio digno de vida, manteniendo el medio 
rural vivo con un adecuado nivel de empleo. 
 
Se hace necesaria una PAC que retenga a los jóvenes en el medio rural como 
principal garantía de fijación de población rural al territorio. La falta de 
oportunidades para jóvenes y mujeres es una de las raíces del problema del 
envejecimiento y despoblamiento en el medio rural y de la falta de relevo 
generacional en la agricultura y la ganadería. Es preciso que la PAC mejore e 
incremente los instrumentos de apoyo y promoción a mujeres y jóvenes. La 
nueva PAC debe ser una oportunidad para dar un salto cualitativo y cuantitativo 
en este sentido. 

 
11 “Una Política Agraria europea acorde con las necesidades del sector y de la sociedad”. 
Informe CCOO de Industria de junio 2018. 
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El segundo pilar de la PAC debe ser un instrumento para promover la 
formación y capacitación de los trabajadores agrícolas. Este pilar también 
permite, a través de sus programas, que las personas trabajadoras aprendan 
no solo a mejorar la calidad de su trabajo sino también a proteger el medio 
ambiente. Las capacitaciones permiten que los empleados agrícolas estén más 
cualificados y, por lo tanto, mejor equipados frente a los cambios en el trabajo 
en su sector. También les dan a los empleados agrícolas la oportunidad de 
especializarse y así ver evolucionar en su carrera profesional. Para ello, es 
necesaria la participación de los trabajadores agrícolas en la capacitación 
financiada por PAC, que debe sea obligatoria. 
 
CCOO Industria reclama la mejora de las condiciones para los jóvenes 
agricultores y medidas específicas, incluida una definición clara de los jóvenes 
agricultores, para abordar la crítica cuestión del relevo generacional en la 
agricultura. Es preciso que la PAC mejore e incremente los instrumentos de 
apoyo y promoción a mujeres y jóvenes. 
 

Innovación, digitalización, mecanización y robótica del campo 
 
Es preciso contemplar como la cuarta revolución industrial incide e incidirá en 
nuestra forma de vivir y de trabajar, lo que supone que ciudadanos, empresas y 
administración pública debamos adaptarnos a un continuo estado de cambio. 
Es preciso aprovecharlo para corregir los déficits y las debilidades que 
actualmente incorpora la fragmentación de la sociedad que se produce en el 
marco de la España despoblada. Se trata de invertir la tendencia, para que la 
industria tradicional y, sobre todo, la nueva -incluido el auge de la servindustria- 
llegue a la mayor parte del territorio nacional. Por lo que sería necesario 
comenzar, sin más demora, a preparar la transformación digital del mundo 
rural. 
 
Tanto la Comisión como el Consejo Europeo son conscientes del incremento 
de la demanda de los productos agropecuarios como consecuencia del 
crecimiento global que experimenta la población. Este incremento agudiza los 
requerimientos de mejora de la eficiencia y la productividad sobre las 
explotaciones agropecuarias, sin olvidar en ningún caso, que en el ámbito 
europeo existe un compromiso firme, respecto al cambio climático y el 
cumplimiento de normas de consumo y de transparencia, en la trazabilidad de 
los productos. 
 
Es en este marco donde la digitalización hará posibles mejoras cualitativas de 
la eficiencia productiva y un cumplimiento óptimo de la transparencia en la 
cadena de valor agrícola. Se debe dar un impulso esencial a la digitalización en 
las áreas rurales y su desarrollo en las explotaciones agrícolas y ganaderas, 
así como de una industria agroalimentaria 4.0 para reducir a la mínima 
expresión la brecha digital. 
 
El objetivo general es buscar la eliminación o reducción de las barreras 
técnicas, legislativas, económicas y formativas existentes en la actualidad, 
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contribuyendo así al liderazgo de un sector agroalimentario sostenible 
económica, social y medioambientalmente. 
 

Objetivos específicos, líneas estratégicas y medidas programadas en la 
Estrategia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Para ello, se requiere12: 

• Reducir la brecha digital, tanto la urbana-rural como la existente entre 
pequeñas y grandes empresas, persiguiendo que haya conectividad 
para todos. La existencia de infraestructura de telecomunicaciones de 
alta velocidad en el medio rural, acompañada de la formación y 
capacitación digital de sus habitantes, son necesarias para reducir la 
brecha digital y aumentar la capacidad del medio rural de explotar su 
potencial digital. 

• Fomentar el uso de datos, entendiendo el concepto en sentido amplio, 
de manera que se fomente dicha apertura, tanto por parte de la 
Administración como en el ámbito de la investigación y del sector 
privado. La apertura de datos por parte de la administración aporta y 
genera valor en la sociedad civil, no sólo por la transparencia que 
permite sino porque crea nuevas oportunidades de negocio empresarial 

• Impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio, 
teniendo presente la Industria 4.0 y las oportunidades de diversificación 
económica que ofrecen las nuevas tecnologías. La transformación digital 
en el sector agroalimentario y forestal y en el medio rural ha de impulsar 
su desarrollo empresarial y configurar nuevos modelos de negocio que 
permitan consolidar la actividad económica en torno a estos sectores. 

 
12 “Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural”. Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2019. 
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La proyección digital de la Política Agraria Común (PAC) 
 
Según indica el Ministerio de Industria en su Estrategia de Digitalización de 
este sector, tiene un enfoque integrador con otras políticas públicas europeas y 
nacionales en el contexto de la digitalización. En el ámbito de la Unión 
Europea, se alinea con el objetivo transversal de la PAC post 2020 de 
modernización, en el que la innovación y digitalización se configuran como 
elementos clave para su consecución, así como para la concepción de los 
Sistemas de Conocimiento e Innovación (AKIS) en la agricultura, que deben 
abordarse para atender a dicho objetivo de modernización: 

• La iniciativa para un mercado único digital13 de la Comisión, lanzada en 
mayo de 2015, tiene como objetivo garantizar que la economía, la 
industria y el empleo se beneficien plenamente de la digitalización. 

• La Declaración de Cork 2.014, señala a la digitalización como uno de los 
elementos conductores para promover una vida mejor en el medio rural. 

• La Resolución del Parlamento Europeo, sobre la mejora de la innovación 
y el desarrollo económico en la futura gestión de las explotaciones 
agrícolas europeas15, conocido como Informe Huitema, ahonda en las 
posibilidades del Big Data, IoT y la digitalización en la agricultura. 

• También la resolución sobre soluciones tecnológicas para una 
agricultura sostenible16, Informe McIntyre, subraya el potencial de estos 
elementos. 

 
En base a este documento, la Comisión Europea ha elaborado los borradores 
de reglamentos que definirán la PAC futura. Dentro del borrador de reglamento 
por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes 
estratégicos, que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la PAC 
2021-2027. 
 
En su artículo 5 incluye que los tres objetivos generales ahí establecidos 
“deben complementarse mediante el objetivo transversal de modernizar el 
sector a través del fomento y la puesta en común del conocimiento, la 
innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales y promover su 
adopción”. Además, entre los objetivos específicos se destaca la necesidad de 
“mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular 
haciendo hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización”. 
 
En el artículo 6 de la propuesta de Reglamento se establecen los nueve 
objetivos específicos de la PAC17: 

 
13 Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa “Hacia un 
Acta del Mercado Único Digital” (2015/2147(INI)). 
14 Una vida mejor en el medio rural. Del 6 de septiembre de 2016. 
15 Resolución Parlamento Europeo de 7 de junio de 2016, sobre la mejora de la innovación y el 
desarrollo económico en la futura gestión de explotaciones agrícolas (2015/2227(INI)). 
16 Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2016, sobre soluciones tecnológicas 
para una agricultura sostenible en la Unión 2015/2225(INI). 
17 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros en el marco de la PAC (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al 



Reindustrialización agraria y desarrollo rural 20 

• Apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en 
todo el territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria. 

• Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en 
particular haciendo mayor hincapié en la investigación, la tecnología y la 
digitalización. 

• Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor. 

• Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus 
efectos, así como a la energía sostenible. 

• Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos 
naturales como el agua, el suelo y el aire. 

• Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios 
ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes. 

• Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en 
las zonas rurales. 

• Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo 
local en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la selvicultura 
sostenible. 

• Mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias sociales 
en materia de alimentación y salud. En particular en relación con unos 
productos alimenticios seguros, nutritivos y sostenibles, así como en lo 
relativo al despilfarro de alimentos y el bienestar de los animales. 

 
A nivel europeo, la Estrategia 2020 para un crecimiento de la UE inteligente, 
sostenible e integrador18, presentada en 2010, supone un impulso a la 
innovación en las políticas europeas. Su objetivo era garantizar la recuperación 
económica de la UE tras la crisis económica y financiera, y recibe el apoyo de 
una serie de reformas para construir unas bases sólidas para el crecimiento y 
la creación de ocupación en la UE hasta 2020. 
 
Una de sus tres prioridades es el Crecimiento inteligente: “desarrollo de una 
economía basada en el conocimiento y la innovación”. Para ello, uno de sus 
objetivos es conseguir una inversión del 3% del PIB de la UE en investigación y 
desarrollo (I+D). Dada la amplitud de los objetivos de la Estrategia 2020, la 
Comisión Europea propuso siete iniciativas emblemáticas para catalizar los 
avances en cada tema prioritario. 
 
Se acuñan las Asociaciones Europeas para la Innovación (AEI, European 
Innovation Partnership, EIP), como un nuevo concepto que busca acelerar la 
transferencia del conocimiento y la innovación. Dichas asociaciones integran y 
coordinan a todos los actores implicados en el proceso de innovación y a todos 

 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Existe desde el año 2007 y se financia del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo 
Rural. 
18 Estrategia 2020 para un crecimiento de la UE inteligente, sostenible e integrador. 
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los niveles: UE, nacional y regional. De las cinco creadas, la “Asociación 
Europea por la Innovación para la productividad y la sostenibilidad agrícolas 
(AEI-Agri)” o EIP-Agri, tiene como objetivo hacer frente a los retos en este 
sector, a través de la mejora de la competitividad, mediante la aceleración de la 
transferencia del conocimiento y la innovación dentro del sector 
agroalimentario. La AEI-Agri se instrumenta a través de las redes temáticas y 
de proyectos multiactor del programa de Investigación e Innovación Horizonte 
202019, enmarcados en la política de investigación de la UE20, y de la creación 
de grupos operativos y ejecución de proyectos innovadores por parte de los 
mismos, a través de la medida de cooperación de la programación de 
desarrollo rural21 de la PAC. 
 
En lo que respecta al territorio, actualmente, desde la Comisión Europea se 
está trabajando en la “Acción para el desarrollo los pueblos inteligentes”22 
(Smart Villages), que ayudará a las comunidades a subsanar deficiencias 
relacionadas con las infraestructuras y a incrementar las oportunidades de 
empleo. “Es conveniente cooperar a escala de la UE en materia de 
investigación e innovación, aprendiendo unos de otros, en diferentes partes de 
la UE, desarrollaremos mejores conocimientos y adoptaremos más 
rápidamente las innovaciones”. 
 
Este concepto se centra en el papel de las personas del medio rural como 
promotores de soluciones prácticas, tanto para resolver las dificultades como 
para aprovechar las nuevas oportunidades que surgen a nivel local, a través de 
las tecnologías digitales, de telecomunicaciones, las innovaciones (no sólo 
tecnológicas) y el mejor uso del conocimiento, en beneficio de los habitantes y 
de las empresas. 
 
Por otra parte, las TIC’s permiten acortar distancias y acercar mercados y 
oportunidades a aquellas zonas más alejadas de los grandes centros urbanos; 
zonas deprimidas y/o despobladas. El teletrabajo facilita el arraigo, en especial 
de los jóvenes, y también contribuye a fortalecer y potenciar oficios y 

 
19 Horizonte 2020. Es el mayor programa de Investigación e Innovación de la UE, instrumento 
financiero para el desarrollo de la Unión por la innovación. En su convocatoria de “renacimiento 
rural”, existe una acción denominada “Aprovechando la revolución digital”, que contribuirá con 
107 millones de euros en las convocatorias de 2019 y 2020 para el desarrollo del mercado 
único digital. Además, se articula a través de que los proyectos que obtienen financiación 
deben dirigirse hacia problemas reales u oportunidades que los ciudadanos necesitan abordar. 
Esto quiere decir que además los agentes del sector agroalimentario, forestal y del medio rural 
deben complementarse con el resto de los agentes implicados en el procedimiento de 
innovación como puede ser la comunidad científica, Universidades, empresas, etc. 
20 Política que se ve continuada en el futuro mediante la propuesta de Programa Marco de 
Investigación e Innovación “Horizonte Europa”, para el periodo 2021-2027. Se estructura en 
tres pilares: ciencia abierta, retos globales y competitividad industrial e innovación abierta. En el 
segundo pilar se incluyen cinco clústeres temáticos, incorporando el relativo a recursos 
alimentarios y naturales. 
21 Reglamento (UE) n° 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 Reglamento (CE) n ° 1698/2005 del 
Consejo. Establece, en su título IV, disposiciones sobre la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícola, objetivos, grupos operativos y tareas de los grupos operativos y, en su 
artículo 53 sobre la Red de la AEI. 
22 Acción de la UE para Smart Villages (EU action for Smart Villages). 
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actividades típicas o tradicionales de cada comunidad23. Esta modalidad de 
trabajo no reconoce fronteras y representa una oportunidad para desarrollar 
trabajo y empleo, fortaleciendo las economías locales en un contexto mundial 
cada vez más globalizado. Y aparece como una solución para que los pueblos 
rurales no se extingan, y ofrezca nuevas y diferentes oportunidades a sus 
habitantes, efectivamente el teletrabajo puede favorecer el desarrollo de zonas 
aisladas o marginadas. 
 
Una mirada al mundo en Europa han refleja los llamados “telepabellones 
rurales” o “telecentros”, que son centros ubicados en el campo que ponen a 
disposición de la población técnicas de información para su educación, sus 
actividades profesionales y para sus tiempos de ocio. Se trata de iniciativas que 
han tenido mucho éxito en los Países Nórdicos y que por el interés público que 
supone la conservación del medio rural, están siendo apoyadas por los Estados 
y por la UE a través de créditos para desarrollar actividades de inserción 
laboral con trabajadores y con emprendedores rurales, pues el teletrabajo no 
es privativo de la relación de dependencia, sino que también significa una 
herramienta para crear trabajo a través de la autogestión y la propia empresa24. 
Particularmente, en países como España son cada vez más frecuentes las 
denominadas “televillages” (telepueblos), que propician la conformación de 
pequeñas y medianas empresas rurales que buscan reducir los desequilibrios 
demográficos. 
 
En el ámbito de la Política de Cohesión, 2014-2020, la Comisión presentó en 
2013 la base jurídica que define la Estrategia de Especialización Inteligente en 
Investigación e Innovación (Research and Innovation Smart Specialisation 
Strategy, RIS3) con el objetivo de convertir la innovación en una prioridad para 
todas las regiones, centrándose en la creación de sinergias y en la mejora del 
proceso de innovación y de la implicación de todos los agentes.  
 
Las estrategias, definidas a nivel nacional o regional, establecen prioridades 
para crear ventajas competitivas mediante el desarrollo y la adecuación de los 
puntos fuertes de la investigación y de la innovación a las necesidades 
empresariales, a fin de abordar las oportunidades emergentes y los avances 
del mercado de manera coherente y evitar, al mismo tiempo, la duplicación y 
fragmentación de los esfuerzos. 
 

La política digital alimentaria en el ámbito nacional 
 
A escala nacional, tiene una estrecha relación con otras estrategias como la 
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-202025; el 

 
23 Un estudio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones revela que el 16,2% de 
las empresas tienen a sus empleados teletrabajando, fórmula que en el último año ha 
aumentado un 10,7% según el INE. 
24 La Junta de Andalucía diseñó, en el año 2003, el Proyecto Mercurio para llevar Internet con 
Banda Ancha a todos los núcleos rurales que, por su escasa población, alejamiento de las 
capitales o dificultades de acceso, no contaban con esa posibilidad. 
25 Constituye una herramienta para potenciar las capacidades del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, facilitando la colaboración entre todos sus agentes e incrementando 
los retornos sociales y económicos derivados de la inversión en I+D+i. 
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Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), 
convocatoria 201926; el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, de diciembre 
201727, la Agenda para el Cambio, de febrero de 201928; la Estrategia de 
Industria Conectada 4.029. Y otras estrategias en elaboración, como el Marco 
Estratégico en política de PYME 2030, de abril 201930. 
 
El agrario es un sector al que la tecnología tarda en llegar más que a otros 
terrenos, pero cuyo potencial de transformación tiene una importancia 
innegable. Los sensores son uno de los principales elementos de la nueva 
revolución que ya ha comenzado en el mundo de la agricultura y a la que 
habría que sumar elementos como los drones, la robótica o el autoguiado de 
vehículos. Si cualquier sensor registra cambios repentinos o alcanza medidas 
alarmantes (por ejemplo, con heladas o enfermedades), se enviaría una alerta 
a los usuarios. Una APP permite comprobar los datos en tiempo real y en 
cualquier lugar desde el ordenador. 
 
El mundo ha perdido casi la mitad de su tierra cultivable por persona en los 
últimos 50 años, según datos del Banco Mundial. En el caso de España, hemos 
pasado de tener 0,53 hectáreas arables por persona en 1961 a 0,26 en 2014. 
Mientras tanto la población mundial ha seguido creciendo y en 2030 alcanzará 
los 8.500 millones de personas, según Naciones Unidas. Las técnicas de 
precisión en el campo, posibles gracias a esta tecnología, aumentan la 
productividad y consumen menos recursos. 
 
La Agricultura de Precisión (AP) es la consecuencia de la irrupción de las TIC 
en la agricultura (GNSS, teledetección, …), es decir, de la era digital en la 
producción agraria. Involucra el uso de sistemas de posicionamiento global 
(GPS) y de otros medios electrónicos para obtener datos del cultivo. Sobre 
todo, para facilitar el manejo óptimo de grandes extensiones. 
 

 
26 El objetivo de estas ayudas es el de acelerar la extensión de la cobertura de las redes 
públicas de comunicaciones electrónicas capaces de proporcionar servicios de banda ancha de 
alta velocidad y de muy alta velocidad a las zonas sin cobertura actual ni prevista en los 
próximos tres años. Las ayudas se otorgarán en las modalidades de subvención y anticipo 
FEDER. Ambas modalidades constituyen ayudas a fondo perdido. 
27 El nuevo Plan se ha orientado hacia tres campos de acción: Acciones territoriales, Acciones 
de Soporte y Acciones complementarias. 
28 Se alinea con las reformas contempladas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas para promover la educación, el crecimiento y el empleo de calidad, la 
innovación, la salud y el bienestar social, la igualdad de género, el respeto y la integración de la 
diversidad, y la sostenibilidad de los modelos de producción y consumo. 
29 Orden ICT/48/2019, de 21 de enero (BOE 25/01/2019). La Estrategia Industria Conectada 
4.0 responde a un triple objetivo: incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado 
en el sector industrial; favorecer el modelo industrial de futuro para la industria española y 
aumentar su potencial de crecimiento; y desarrollar palancas competitivas diferenciales para 
favorecer la industria española e impulsar sus exportaciones. 
30 Se pretende definir el marco político de actuación para las Administraciones públicas 
españolas en materia de pyme a largo plazo, compuesto por un conjunto de recomendaciones 
organizadas en siete palancas o ámbitos de actuación que se entienden estratégicos en 
cualquier política que tenga en el centro a la PYME. Todo ello, en coordinación con los distintos 
planes y estrategias, bien sectoriales, bien de carácter más transversal tanto de la 
Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas y Entes Locales. 



Reindustrialización agraria y desarrollo rural 24 

Existe la necesidad de especializarse en dotar de recursos tecnológicos a 
explotaciones agroganaderas para lograr un sistema automatizado y de gestión 
integral. Es decir, que todos los recursos estén comunicados y coordinados 
para obtener beneficios reales en cuanto a la carga de trabajo. Los drones 
aportan al agricultor mapas de valor con toda la información agronómica que 
necesita para sus cultivos. Los mapas que crean pueden representar los datos 
por parcelas, por zonas o individualmente, árbol a árbol. 
 
La cámara toma imágenes en longitudes de onda invisibles al ojo humano y 
con ellas se elaboran gráficos de vigor vegetativo, variabilidad (para ver qué 
parcelas necesitan una especial atención), fertilización (para ajustar el abono o 
el fertirriego), riesgo o afectación de fitopatógenos y recomendaciones de poda. 
Registran los cambios en la fotosíntesis de las plantas, gracias a la luz que 
reflejan por la clorofila. Así pueden detectar enfermedades antes de que sea 
demasiado tarde31. 
 
Por otra parte, la penetración de la agricultura de precisión es mayor en zonas 
de producción más industrial y el avance es menor en cultivos de secano. Ahí 
ya no es tan fácil sacarle partido a sensores o drones, donde la ola de 
innovación se ha extendido por los campos de cereales a través del tractor 
autoguiado: racionaliza los fitosanitarios, compacta la tierra, gasta menos 
combustible y ahorras tiempo. 
 
La evolución exponencial de la sensorización en el ámbito agrario (de cero 
sensores en el año 2000 a los 600 millones previstos para 2020 y los dos 
billones para 2035), así como el proceso de conectividad digital y nuevas 
tecnologías que se viene implementando, con la existencia de un 57% de 
automatización en este sector. Donde se resalta la importancia del nivel 
formativo de los responsables de las explotaciones agrarias y la necesidad de 
atraer jóvenes hacia la analítica de datos mediante el desarrollo de procesos 
participativos y colaborativos. 
 
El proyecto europeo RHEA32 se tradujo en dos prototipos de tractor: uno sin 
siquiera con asiento para el conductor, y otro con él, aunque incluía los 
sensores y el software necesario para conducir sin ayudas, incluso con 
obstáculos o imprevistos. Su uso conlleva un aumento de la productividad en 
un 5%. El tractor analiza su propio estado y el del campo que trabaja, y envía 
toda la información al agricultor que puede controlar la máquina a través del 
móvil o la Tablet y ver, gracias a un sistema de cámaras, lo que está viendo el 
vehículo. 
 
Respecto al impacto de la automatización de la agricultura en el empleo, es 
evidente. El tipo de trabajo cambiará, la toma de decisiones ya es diferente a la 

 
31 No solo se puede arrojar agua: en Japón se ha extendido desde hace años el uso de un dron 
Yamaha RMAX para rociar pesticidas y fertilizantes. Hoy lo usa el 40% de los campos de arroz. 
32 Flotas robotizadas para una gestión agrícola y forestal altamente eficaz. NMP-CP-IP 245986-
2 RHEA. RHEA FINAL DEMO, 21 de mayo de 2014. Pero por ley, el vehículo y su responsable 
tienen que estar a menos de 500 metros, y nunca debe perderse de vista. También le afectan 
las restricciones del espacio aéreo. No puede volar, por ejemplo, en un perímetro amplio en 
torno a los aeropuertos. De momento no se puede utilizar en Europa porque lo prohíbe la ley. 
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de hace años, aunque no terminará con los trabajos. Y, además, en Europa el 
sector representa más o menos al 1% de la sociedad. La innovación y evitar 
realizar tareas tediosas pueden ayudar a incorporar gente joven al mundo 
agroganadero. 
 
El objetivo más importante, entre todos los que se plantea el “Grupo Focal de 
Digitalización y Big data en el Sector Agroalimentario y en el Territorio para los 
sectores agrario y agroalimentario y el medio rural”33, promovido por el antiguo 
Ministerio de Agricultura Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y formado por 
43 expertos multidisciplinares y multisectoriales “era identificar las barreras 
existentes que impiden impulsar la transformación digital en estos sectores y en 
estas zonas. 
 
El resto debería venir después de que se actúe en eliminar, en la medida de lo 
posible, la mayor parte de esas barreras, y nunca antes”. Si no se cierra antes, 
la actual “brecha digital”, entre las zonas rurales y urbanas en materia de 
cobertura y conectividad a la red de telefonía e Internet, todo lo que se quiera 
posteriormente hacer en los terrenos de la digitalización y el tratamiento de 
datos caerá en baldío. 
 
Como punto de partida de los trabajos se establecieron ocho retos: 

• Reto 1: Lucha contra el despoblamiento rural, fomento de la 
incorporación de jóvenes y reducción de la brecha digital. 

• Reto 2: Sostenibilidad, mejora productiva y logística. 

• Reto 3: Vigilancia, detección precoz de enfermedades fito y 
zoosanitarias, desarrollo de sistemas de alerta en red, así como de 
tratamiento de plagas y enfermedades. 

• Reto 4: Gestión forestal sostenible y prevención, detección y extinción 
de incendios. 

• Reto 5: Reparto equitativo del valor añadido a lo largo de la cadena y 
fomento del desarrollo rural. 

• Reto 6: La globalización y la competitividad en los mercados. 

• Reto 7: Demandas del consumidor en materia de información y de 
participación en la oferta de mercado. 

• Reto 8: La gestión de la PAC. 
 
Los trabajos desarrollados por este Grupo Focal, entre otros, han constituido la 
base para la redacción de la “Agenda de Digitalización del sector 
agroalimentario y forestal y del medio rural”34. 

 
33 Los trabajos del Grupo Focal se han desarrollado entre noviembre de 2017 y julio de 2018. El 
MAPA, presentó los resultados preliminares del Grupo Focal sobre digitalización y Big Data, en 
el seminario organizado por la Red EIP-Agri (Jūrmala, Letonia, abril 2018) sobre cómo facilitar 
el acceso de los agricultores a la era digital: el papel de los Sistemas de Conocimiento e 
Innovación agroalimentarios. 
34 El borrador del 29 de marzo de 2019 define las líneas estratégicas y medidas necesarias 
para impulsar la transformación digital de los sectores agroalimentario y forestal y del medio 
rural, así como los instrumentos necesarios para su implementación. Busca la eliminación o 
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En el ámbito de la política de desarrollo rural, a través de las actuaciones en el 
marco de la AEI-Agri ejecutadas en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2020 (PNDR)35 se ha financiado, mediante dos convocatorias (en 2016 y 
2018), la creación de 177 grupos operativos de los cuales 77 proyectan 
innovaciones con un enfoque de digitalización o adopción de nuevas 
tecnologías. Y se prevé financiar la ejecución de proyectos innovadores, 
reservando en las convocatorias créditos específicos para impulsar las 
innovaciones en este ámbito36. 
 
El Crecimiento global de la población incrementa la demanda de productos 
agropecuarios y se produce un mayor requerimiento de eficiencia y 
productividad en las explotaciones, donde la digitalización mejore la 
transparencia en la cadena de valor agrícola (trazabilidad). Las barreras son: 

• Escasez de infraestructuras de banda ancha en las áreas rurales. 

• Bienes de equipos obsoletos. 

• Falta de formación en el uso de nuevas tecnologías. 

• Poca cultura de colaboración entre explotaciones (recopilación y 
tratamiento de datos), para obtener parámetros de gestión integral 
orientando inversiones y acciones concretas. 

 
Para abordar los retos y las oportunidades de digitalización en el sector agrario 
y agroalimentario, y en el medio rural existen disponibles diversos instrumentos 
de financiación a nivel regional (FEDER, FEADER), nacional (FEDER, 
FEADER y fondos CDTI), ayudas Mineco (para la industria 4.0, entre otros) y 
europeo (H2020, Life, Interreg, Eureka…), que comparten el mismo objetivo de 
mejorar y acelerar la adopción de innovación en este ámbito, en línea con lo 
que contempla la Asociación Europea de Innovación (EIP, AEI). 
 
Respecto a la aplicación de las Estrategias de Especialización Inteligente 
(RIS3), se indica que en España hay reconocidos 2.426 centros de innovación 
digital (DIH), vinculados a los sectores agroalimentario, forestal y el medio rural, 

 
reducción de las barreras técnicas, legislativas, económicas y formativas existentes, 
contribuyendo así al liderazgo de un sector agroalimentario sostenible económica, social y 
medioambientalmente, y al poblamiento activo del medio rural haciéndolo un lugar más 
atractivo, vivo, dinámico y diversificado, generador de riqueza y de empleo de calidad, con 
especial atención a jóvenes y mujeres. 
35 El Reglamento UE nº1305/2013 de ayuda al desarrollo rural permite, como novedad respecto 
al periodo 2007-2013, que los Estados miembros presenten un programa nacional y un 
conjunto de programas regionales, garantizando la coherencia entre las estrategias nacional y 
regionales. En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25 de julio de 
2013, se acordó la elaboración de un Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), con una 
asignación FEADER máxima de 238 millones de euros. El PNDR debía incluir actuaciones de 
ámbito supraautonómico, de interés general, o cuya competencia corresponde a la AGE, 
compatibles con los programas de desarrollo rural autonómicos. 
36 En la fecha de la publicación de este documento, esté en fase de resolución una primera 
convocatoria con un crédito total de 12 millones de euros, en la que el 50% de los proyectos 
propuestos para su aprobación plantean innovaciones enfocadas a la digitalización, y se prevé 
el lanzamiento de una segunda convocatoria de 25 millones de euros con una reserva del 20% 
de dicho crédito para proyectos enfocados a la digitalización. 
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y repartidos en el territorio nacional. Existen también proyectos europeos como 
SmartAgriHubs que aprovechan, fortalecen y conectan los DIH locales 
europeos para crear un ecosistema interconectado en el que las partes 
interesadas trabajarán juntas en las diferentes fases de la innovación. Para 
facilitar el trabajo, todos los DIH de SmartAgriHubs se han agrupado en nueve 
grupos regionales europeos. 
 
La mayoría de estos DIH han surgido en el marco de clústeres de colaboración 
financiados por la propia Comisión o por distintas iniciativas europeas, con 
gestiones de índole diversa y la participación conjunta en esos clústeres de la 
Universidad, los parques científicos, los centros tecnológicos, la propia 
Administración o asociaciones empresariales del sector, entre otras. Es 
particularmente relevante la iniciativa “DIH Andalucía Agrotech” que, con una 
visión regional y especialización agroalimentaria, nace a partir de la experiencia 
del partenariado temático en Trazabilidad y Big Data de la Especialización 
Inteligente. 
 
Las aplicaciones de Smart Farming (agricultura 4.0) no solo se dirigen a 
explotaciones agrícolas convencionales de gran tamaño, sino que también 
pueden convertirse en un relevante impulso para la extensión de otras 
tendencias en las explotaciones agrícolas, como las extensiones familiares en 
espacios reducidos o de morfología compleja, destinadas a cultivos específicos 
o a la preservación de variedades peculiares, o la agricultura ecológica, 
contribuyendo así a una agricultura más respetuosa y transparente en 
respuesta a la mayores demandas de productos ecológicos de los 
consumidores, sociedad y mercados europeos. 
 
La agricultura inteligente también presenta evidentes beneficios 
medioambientales, como, por ejemplo, a través de un uso del agua más 
eficiente y una optimización del uso de tratamientos fitosanitarios. 
 
En el ámbito del nivel formativo de los responsables de las explotaciones 
agrarias, existe una falta de habilidades básicas y la necesidad de mejorar las 
capacidades de agricultores (jóvenes) y asesores agrarios y profesionales del 
sector agroalimentario: barrera determinada por la curva de aprendizaje 
(analítica de datos, nuevas tecnologías) y también de conocimientos no 
técnicos (formación en emprendimiento, colaboración-cooperación, desarrollo 
de procesos participativos). Los perfiles TIC son muy demandados. 
 
Se trata de aprovechar la nueva “revolución digital” como un medio para 
fomentar el relevo generacional en las actividades agrarias, aprovechando a su 
vez las mayores habilidades digitales de las nuevas generaciones. Para ello se 
debe combinar el relevo generacional con una revisión de los programas 
formativos en ciencias agrarias, que deben hacer más hincapié en el plano 
digital. Además, la digitalización y automatización ayudan a conseguir un 
impacto positivo en la calidad de vida de los trabajadores del campo, aspecto 
clave para reforzar la continuidad de la actividad agraria y frenar la 
despoblación del rural37. 

 
37 “El sector agroforestal y los efectos de la digitalización”. CCOO-Industria. Septiembre 2018. 



Reindustrialización agraria y desarrollo rural 28 

Propuestas de actuación para luchar contra el despoblamiento 
 
En octubre de 2016, la Comisión de Entidades Locales del Senado aprobó el 
informe elaborado por la ponencia de estudio para la adopción de medidas en 
relación con la despoblación rural en España, para su aprobación por el 
Gobierno del país. Con las 50 medidas planteadas, se pretendía “configurar 
una política de Estado encaminada a asentar núcleos poblacionales estables 
que aseguren el porvenir social y económico de los medios rurales afectados 
por la despoblación”. 
 
Por la Cámara Alta pasaron expertos, responsables institucionales, 
organizaciones empresariales, asociaciones vecinales y otros agentes del 
sector rural, que han compartido su conocimiento y experiencias sobre un 
problema que afecta de manera especial a 15 de las Comunidades Autónomas 
españolas y que fueron apoyadas por CCOO de Industria. Las 50 medidas 
promueven: 

• Asentamiento y desarrollo poblacional mediante el apoyo a la natalidad 
con medidas específicas de conciliación familiar, laboral y social. 

• Una política activa que garantice la permanencia de las mujeres jóvenes, 
como eje vertebrador y de desarrollo demográfico en el medio rural. 

• Hacer posible que el reparto de fondos de la Administración del Estado y 
de la UE no tengan como único parámetro la población. 

• Que los fondos europeos, FEDER, FEADER y Fondos de Cohesión, 
actúen coordinadamente y se apliquen con la metodología Leader. 

• La habilitación y acceso a los fondos europeos, particularmente las 
ayudas regionales del Plan 2014-2020 de la UE. 

• Que todas las administraciones públicas implicadas en el fenómeno del 
mundo rural actúen coordinadamente y con participación ciudadana. 

• Que los municipios tengan entidad propia y necesaria para actuar como 
interlocutores de peso en Bruselas. 

• Fomento de una política rural desprendida de las dependencias política 
y financiera de la PAC, tal como se sugiere en el Libro Verde sobre la 
cohesión territorial de la UE de 2008. 

• Adopción de medidas que impliquen discriminación legal positiva para 
generar empleo y actividad económica en el medio rural. 

• Impulso del concepto de “comarca funcional”, mediante el fomento de la 
“centralidad comarcal”. 

• Medidas para que mediante la “centralidad comarcal” se afronte la 
construcción y el mantenimiento de determinados servicios de forma 
comunitaria entre varios municipios. 

• Adopción de medidas específicas para que los habitantes del medio 
rural puedan mantener y afrontar los problemas que se plantean en los 
territorios despoblados. 
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• Estudiar la conveniencia de, si bajo las nuevas formas de gobernanza 
territorial, tienen cabida o no las actuales diputaciones provinciales. 

• Fomentar programas de desarrollo rural autonómicos, gestionados por 
las CCAA, con participación de los núcleos rurales afectados por el 
fenómeno de la despoblación. 

• Adopción de medidas fiscales, sociales y financieras con perfil específico 
para los núcleos rurales con despoblación, con el fin de apoyar a las 
personas, emprendedores y empresas que se quieran asentar. 

• Entre las medidas fiscales, habría que afrontar la conveniencia de 
configurar desgravaciones en el IRPF, en un tipo más reducido del IVA, 
y un tipo más reducido en el impuesto de transmisiones patrimoniales. 

• Estudiar la conveniencia de modificar el sistema y los tipos tributarios 
recogidos en la vigente Ley de Haciendas Locales para apoyar a las 
personas, profesionales y empresas asentadas en los núcleos rurales. 

• Estudiar la conveniencia de desgravar los tipos impositivos vigentes para 
la adquisición de viviendas en los medios rurales. 

• Las medidas sociales de carácter especial para los afectados por la 
despoblación, encaminadas básicamente a reducir las cotizaciones en la 
Seguridad Social para las empresas y trabajadores que se instalen. 

• Las medidas financieras irían en un doble sentido: lograr incentivos para 
que las grandes empresas deslocalicen y asienten sus centros de 
trabajo en el medio rural y, por otra parte, a créditos y préstamos 
especiales con reducidos costos de reembolso para apoyar a 
emprendedores en el medio rural. 

• También, entre las medidas financieras, hay que señalar la conveniencia 
de que se produzca una mayor financiación del Estado y las CCAA. 

• Favorecer el autoempleo, mediante la adopción de medidas dirigidas a 
emprendedores, con préstamos, avales y asesoramiento técnico. 

• Fomento de la creación y mejora de las infraestructuras que sirvan para 
un soporte más adecuado en el transporte y las comunicaciones. 

• Creación de un sistema transversal y vertebrado de comunicaciones 
dentro de los territorios rurales. 

• Mejorar y fomentar las nuevas tecnologías de la información en los 
centros rurales, como medio de “fijar” población. 

• Medidas de ejecución para mejorar los sistemas de redes y aguas 
potables; y de redes y teléfonos móviles. 

• Sostenimiento de los servicios públicos básicos como medio de “fijar” la 
población: centros sanitarios, colegios, centros de recreo y ocio y 
deportes. 

• Apoyo a la creación de los multiservicios, con productos de primera 
necesidad, fácil adquisición, sin necesidad de desplazarse. 



Reindustrialización agraria y desarrollo rural 30 

• Impulso del turismo rural en sus vertientes etnológica, de rutas, 
paisajística, monumental, idiomática y deportiva. 

• Agilización de los trámites administrativos y burocráticos en materia de 
concesiones, licencias y autorizaciones, con el inicio y despegue de la 
actividad profesional y empresarial en los medios rurales. 

• Apoyar el emprendimiento ganadero, agrario, forestal, medioambiental, 
agroalimentario y de hostelería en las zonas rurales. 

• Adopción de medidas que vayan destinadas al fomento, explotación y 
extracción de elementos energéticos sitos en las zonas rurales. 

• Apoyo y fomento de la formación práctica, destinada al servicio del 
desarrollo social y territorial de los centros rurales. 

• Fomento y modernización de las infraestructuras de regadío. 

• Invertir y dotar de personal en centros sanitarios, educativos y 
asistenciales, para tener las mismas oportunidades del medio urbano. 

• Medidas para la protección del medioambiente, con rehabilitación de los 
espacios naturales como generadores de recursos. 

• Apoyo para revitalizar la vida cultural, tradiciones y costumbres que 
conforman el patrimonio histórico-cultural de las zonas rurales. 

• Configurar un plan para recuperar los oficios tradicionales como medio 
de “fijar” población y atraer turismo. 

• Medidas que incentiven que los funcionarios y el personal laboral al 
servicio de las administraciones fijen su residencia en el entorno en el 
que realizan sus trabajos. 

• Adopción de políticas que apuesten por la creación de empresas en las 
cabeceras de comarcas para que actúen como eje centralizador del 
territorio. 

• Favorecer, mediante incentivos, a las personas que quieran trasladar su 
lugar de residencia permanente de la ciudad al medio rural. 

• Potenciación de las industrias agroalimentarias y las actividades 
agropecuarias tradicionales como medio para asentar población. 

• Diseño de un plan de escuelas infantiles de primer ciclo y de educación 
infantil. 

• Diseño de un plan para crear una red de servicios destinados a mayores 
y personas discapacitadas. 

• Fomento y mejora del transporte escolar. 

• Configuración de una política específica dirigida a la igualdad de género 
en las áreas rurales. 

• Promoción de los sectores emergentes de la economía rural (cuidado de 
niños, proximidad, dependencia, etc.). 
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Al mismo tiempo, CCOO de Industria compartió el documento propuesta de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de abril de 2017, 
fruto del debate y análisis en el seno de la Comisión de Despoblación, creada 
por la FEMP, como punto de partida para la interlocución con el Gobierno, las 
comunidades autónomas y la sociedad civil38. En materia de: 

• Medidas institucionales, financiación y modelo territorial: 

o Incorporar de forma explícita a los presupuestos de cada ejercicio de 
todas las AAPP una estrategia demográfica. 

o Dotar en los presupuestos estatales, autonómicos y provinciales de un 
programa de incentivos adicionales a los actualmente existentes para 
promover la implantación de actividades económicas, con elevada 
creación de empleo. 

o Revisar el modelo de financiación las entidades locales en aras a que 
se reajuste el criterio de reparto para que los municipios y entidades 
locales menores que sufren la despoblación no salgan perjudicados 
por tener pocos habitantes. 

o Promover ante la UE, el Gobierno de España y las CCAA, que la 
autoridad de gobernanza y gestión de los fondos europeos sea 
liderada por las entidades locales en las partidas destinadas al medio 
rural. 

o Abrir una línea de financiación estatal de acciones socioeconómicas 
vinculadas contra la despoblación. 

• Economía y Empleo: 

o Aprobar los Programas Territoriales de Fomento con dotación 
presupuestaria para zonas en las que concurran necesidades 
especiales de reindustrialización, ya se trate de zonas en declive o en 
las que proceda fomentar la implantación industrial. 

o Promover la incorporación y el acceso efectivo de las áreas rurales a 
los fondos y recursos del programa RIS3. 

o Poner en marcha planes especiales de apoyo a autónomos y 
emprendedores del medio rural. 

o Incorporar en la regulación del sistema financiero la obligación de las 
entidades de garantizar el acceso al sector bancario en el medio rural. 

o Promover, apoyar e incentivar iniciativas de mejora de la 
competitividad de la producción agropecuaria y agroindustrial. 

o Poner en marcha programas públicos de detección de nuevos 
yacimientos de empleo y nichos de oportunidades empresariales, 
complementarias o alternativas a las tradicionales en las distintas 
áreas rurales. 

o Implantar líneas de apoyo, incentivo y asesoramiento para recuperar 
el pequeño comercio en las áreas rurales. 

 
38 Documento de Acción. Comisión de Despoblación. “Listado de medidas para luchar contra la 
despoblación en España”. 
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o Establecer acciones que permitan garantizar complementos de renta 
a los activos residentes en el medio rural, favoreciendo su 
incorporación laboral a planes de empleo en obras y servicios locales. 

o Avanzar en políticas que permitan una verdadera eficacia del fomento 
de la cotitularidad de las explotaciones agrarias y desarrollar las 
medidas del Plan para la promoción de las mujeres. 

o Adaptar el Plan de Garantía Juvenil a la realidad rural. 

• Servicios públicos y sociales: 

o Diseñar, con la participación del Estado, planes provinciales de 
cobertura de servicios públicos (sanidad y educación como 
prioritarios) y sociales que garanticen el acceso a dichos servicios por 
parte de la población rural. 

o Establecimiento de fondos presupuestarios anuales para garantizar la 
prestación de servicios públicos y sociales en el medio rural, 
incardinados con la estrategia de lucha contra la despoblación. 

o Dotar un plan de acogida e integración a la población inmigrante 
extranjera. 

o Como medida estructural, descentralizar la red de recursos 
asistenciales públicos. 

o Reactivar las líneas presupuestarias de la Ley de la Dependencia. 

• Infraestructuras, comunicaciones y transporte: 

o Realizar un análisis exhaustivo de estado de la red viaria de la que 
dependen las áreas rurales. 

o Realizar un mapa de distancias -espacial y temporal- de acceso a los 
servicios básicos (sanidad, educación, servicios sociales y 
comerciales) y a las grandes infraestructuras (autopistas, autovías y 
ferrocarriles). 

o Establecer objetivos específicos de inversión anual para inversiones 
en la red viaria. 

o Fijar las prioridades de inversión plurianual con el concurso de las 
diputaciones provinciales y los ayuntamientos. 

o Plan digital. Reducir la brecha digital y disponer de redes de muy alta 
velocidad de alta calidad. 

o Fomentar la formación digital de la población rural, especialmente de 
colectivos actualmente más alejados de las TIC. 

o Revisar los actuales modelos de transporte público, para adaptarlos a 
las condiciones reales de la demanda del medio rural. 

• Vivienda: la ley de 200739 debe actualizarse, abordando la falta de 
vivienda, vinculando la repoblación a la ordenación del territorio y 
movilizando el mercado de la tierra: hay poca disponible. En noviembre 
de 2017, el Parlamento Europeo aprobó una estrategia que contempla 

 
39 Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. 
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que, con cargo al FEDER, pueden optar a fondos unidades 
administrativas como las provincias, pero también agrupaciones locales 
con un plan finalista. Para ello, hay que: 

o Reforzar y personalizar a las necesidades de cada territorio, las líneas 
de subvención para adquisición y rehabilitación de viviendas que sean 
primeras residencias. 

o Promover, desde las comunidades autónomas, planes municipales de 
regeneración urbanística para pequeños municipios. 

o Captar viviendas vacías y gestionar bolsas de viviendas a nivel 
provincial a ofertar a aquellos que deseen asentarse en el medio rural. 

o Elaborar planes específicos de acceso a la vivienda y rehabilitación 
en las zonas de prioridad demográfica. 

• Incentivos demográficos: 

o Instar a las AAPP competentes a establecer ayudas especiales a la 
natalidad, teniendo en cuenta las características de los espacios 
rurales en cuanto a su prioridad demográfica. 

o Estudiar, a nivel estatal y autonómico, bonificaciones impositivas para 
familias con hijos residentes en el medio rural, en zonas de prioridad 
demográfica. 

o Fomentar servicios de guardería de proximidad para garantizar la 
conciliación de la vida familiar y laboral. 

• Cultura-identidad-comunicación: 

o Mejorar la comunicación de la realidad territorial del medio rural. 

o Poner comunicativamente en valor la lucha contra la despoblación del 
medio rural como fuente de riqueza patrimonial, económica y 
medioambiental para el conjunto del país. 

o Promover acciones educativas que contribuyan a difundir la realidad y 
los valores del medio rural. 

 

CCOO de Industria y el impulso al desarrollo rural 
 
En materia de Desarrollo Rural, la Comisión Europea parece inclinarse por una 
PAC “a la carta” para cada Estado miembro e incluso para cada región. Esto 
podría ser muy problemático para España, pues haría necesario desarrollar un 
“plan estratégico” de aplicación de la PAC para cada Comunidad Autónoma, lo 
que sería un caos y un disparate. 
 
La PAC debe racionalizar su gobernanza y mejorar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en la UE, disminuyendo significativamente la burocracia 
y la carga administrativa. Una PAC más simple es una PAC más efectiva a los 
desafíos y oportunidades. Hay que reforzar la gobernanza de los Planes de 
Desarrollo Rural, reforzando la coordinación de las diferentes administraciones 
y buscando una mayor sinergia de las diferentes inversiones que se destinan al 
medio rural. 
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La gobernanza de las políticas de desarrollo rural, han estado mediatizadas por 
un concepto restrictivo de la participación de la sociedad civil, tanto en 
gobiernos del PSOE como del PP. Existe un equívoco en el criterio de 
representación de los agentes sociales en el sector rural, por el que se trata a 
las organizaciones agrarias de empresarios, como si lo fueran de trabajadores, 
en este caso sindicatos. Sería necesario abordar la actual “Mesa de 
Asociaciones de Desarrollo Rural” con un criterio más amplio, dando mayor 
protagonismo a la sociedad civil y sus representantes, tanto desde la 
perspectiva laboral como desde la sostenibilidad, medio ambiente, energéticos 
etc.40 
 
La futura PAC ha de reorientarse a un conjunto más amplio de objetivos, desde 
un enfoque puramente sectorial, dirigido a la producción de alimentos y a las 
explotaciones agrarias, a una perspectiva más horizontal y territorial del 
desarrollo rural y del medio ambiente, teniendo como referencia el 
mantenimiento y/o la conservación de empleo en cantidad y calidad. El empleo 
es el mejor indicador social y económico de la competitividad y principal 
indicador estructurador de la agricultura y una de las mejores contribuciones 
para mantener para el futuro un medio rural vivo y sostenible. 
 
Sería conveniente un compromiso mayor por parte de la UE ante los retos que 
plantea el despoblamiento y el desarrollo rural en su conjunto, mediante una 
estrategia europea sobre cambio demográfico que incorpore el problema del 
despoblamiento, que cuente el suficiente respaldo de los programas de 
financiación europeos, que mejore la coordinación entre los mismos y que trate 
además de mejorar su eficacia, en línea con las recomendaciones de 
organismos europeos como el CESE o el Parlamento Europeo. En definitiva, 
superar el escaso peso del desarrollo rural en el conjunto de las políticas 
europeas y las limitaciones para incorporar nuevos retos, como la 
globalización, nuevas tecnologías o los requerimientos medioambientales. 
 
El sector agrario es un motor de la economía española y, en especial, de la 
economía rural. Por ello, los instrumentos de la política de desarrollo rural, cuyo 
objetivo es la modernización y la mejora de las estructuras agrarias, deben 
continuar siendo un eje central de dichas políticas. Una parte importante de los 
esfuerzos de todas las administraciones públicas deberían centrarse en 
asegurar la plena igualdad en la calidad de los servicios públicos y de los 
servicios sociales, haciéndolos accesibles a todas las personas. 
 
La FEMP elaboró recientemente un listado de medidas respecto a los servicios 
públicos y sociales, que deberían ser tenidas en cuenta en la Estrategia 
Nacional frente al reto demográfico. Por otra parte, es necesario retomar e 
impulsar de manera decidida la LDRS, con el fin de tener una estrategia de 
país que, además, guíe y adapte al ámbito nacional las orientaciones y 
directrices procedentes de la UE. Se hace necesario, además, la puesta en 

 
40 Artículo 38 de la Comisión Interministerial para el Medio Rural. Es el órgano colegiado 
responsable de dirigir y coordinar la acción de los distintos departamentos ministeriales en 
relación con el medio rural y, en particular, las medidas de desarrollo rural reguladas en esta 
Ley. Su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente. 
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marcha de medidas consensuadas en el marco de la Estrategia Nacional, con 
el fin de contribuir a un tratamiento amplio y transversal de este problema. 
 
Sería necesario, también, mejorar el grado de ejecución y desarrollo del PNDR, 
con el fin de maximizar la eficacia y eficiencia de las ayudas europeas dirigidas 
a mejorar el desarrollo rural. A este respecto, resulta patente la necesidad de 
avanzar en un esquema de gobernanza basado en el principio de cooperación 
que, con pleno respeto a la distribución territorial y administrativa de 
competencias en vigor, facilite un desarrollo e implementación eficaz del 
conjunto de políticas relevantes para el medio rural que se llevan a cabo en 
España. 
 
Se trata de avanzar en la cooperación vertical y horizontal entre 
administraciones para el desarrollo rural. Aquí las administraciones locales 
tendrían un papel destacado, pudiendo incluso poner en marcha mecanismos 
interadministrativos para ayudar a la puesta en marcha y financiación de 
actuaciones. 
 

Propuestas de actuación frente al despoblamiento en España 
 
La agudización de los problemas de despoblamiento de las zonas rurales, la 
desestructuración y los desequilibrios del territorio han incrementado. La 
cohesión territorial ha disminuido y se han desdibujado las capacidades para 
revertir el proceso en algunos territorios: 

• No puede ser que España tenga la segunda red de AVE más extensa 
del mundo y que las conexiones locales y regionales sean peores. 

• No puede ser que no se desarrollen políticas de inversiones en la 
industria agraria y los servicios que le acompañan. 

• No puede ser que no exista un mercado de la vivienda en el medio rural.  
 
Políticamente, este proceso no puede encararse a través de divergencias 
ideológicas, sino como un desafío de Estado unido a la Agenda 2030 y los 
objetivos de desarrollo sostenible. Cabe reflexionar, en este contexto, que el 
fenómeno del despoblamiento no es la afección vinculada a la dinámica 
demográfica, es uno de los síntomas del verdadero padecimiento: la crisis 
funcional del medio rural español, el fortísimo desajuste que, en materia de 
infraestructuras, estructura económica e incluso social, existe entre el medio 
urbano y el rural. 
 
Sin una política de cohesión territorial a escala nacional que, de verdad, 
atienda a los problemas de base, de su tratamiento, difícilmente podrá 
revertirse la situación. Ciertamente, una porción significativa del territorio rural 
español ha experimentado cambios que lo han llevado a un estadio de crisis, 
inicialmente coyuntural y, en la actualidad, sistémica. En este contexto, buena 
parte del problema deriva de que la crisis está llevando al territorio hacia un 
nuevo estado que, aunque acertamos a intuirlo, precisa de una acción 
planificadora decidida. El tiempo de actuar ha llegado. 
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Una de las formas para mitigar el despoblamiento es reforzando la actividad 
productiva en comarcas y localidades, para lo que es fundamental la 
implementación de políticas de desarrollo rural integrales. Estas políticas, 
conllevan la mejora de condiciones de vida en el medio rural, como instrumento 
necesario para el arraigo. Incorporan la dotación de infraestructuras mínimas, 
que suponen un incremento de renta indirecta, pues, como reconocía el 
informe de la Comisión de Desarrollo, la falta de inversión, la escasa 
infraestructura, la baja conectividad, el acceso limitado a los servicios sociales 
y la falta de empleo son factores clave que contribuyen a la despoblación. 
 
Por otra parte, es preciso resaltar que, un volumen de las ayudas directas a los 
agricultores, se han condicionado a cultivos sostenibles “pago verde (greening)” 
con el fin de incentivar aquellas prácticas agrícolas que contribuyan a mitigar el 
cambio climático, la pérdida de biodiversidad y a incrementar la calidad de los 
suelos. Sin embargo, los proyectos vinculados al medio ambiente y al cambio 
climático, la nueva herramienta instaurada para la gestión de ayudas a la 
agricultura de la PAC sólo ha cubierto un 2% del total previsto (casi 1.500 
millones de euros al año), según el Tribunal de Cuentas de Luxemburgo, desde 
su entrada en vigor en 2015. 
 
Medidas concretas en el ámbito de la política de desarrollo41: 

• Apoyo programa Leader y Estrategias de Desarrollo Local Participativo, 
con inclusión de todos los agentes sociales implicados en el territorio. 

• Utilizar los fondos FEDER y FSE para financiar propuestas de 
diversificación económica y no centrarse exclusivamente en las 
actividades agropecuarias. 

• Apoyar el acceso a la ocupación de ambos géneros. 

o Medidas fiscales. 

o Extensión de los planes de empleo. 

o Establecer agencias de dinamización económica, incluidos 
departamentos de apoyo a la digitalización. 

o Apoyar la inversión en bienes de equipo asociadas a la generación 
de empleo. 

o Incentivar la inversión en capital humano, dotando de competencias 
en el uso de las nuevas tecnologías a las personas trabajadores de 
las zonas rurales. 

• Garantizar el acceso a la vivienda. 

o Adquisición pública de inmuebles no usados para puesta a 
disposición de jóvenes. 

o Aprobación de planes de rehabilitación de inmuebles. 

 
41 CCOO de Industria. “Plan de acción sindical para contribuir a un desarrollo rural equilibrado”. 
Orden de 25 de mayo de 2018 del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente por la que se convoca para el año 2018 la concesión de ayudas a sindicatos de 
trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental. Proyectos específicos 2018. 
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• Mejorar las infraestructuras y los servicios, disponiendo de acceso a los 
mismos en una distancia que no supongan costes adicionales para la 
población atendida. 

o Dotar a las zonas rurales de una red viaria eficaz. 

o Garantizar el acceso a los servicios básicos generales (sanidad y 
educación, fundamentalmente). 

o Extender el acceso de banda ancha a todas las zonas rurales. Será 
fundamental incorporar todos los ámbitos de la digitalización al 
campo. 

• Establecer un orden de priorización en cuanto a los municipios 
destinatarios de las actuaciones de mayor urgencia, en función de su 
riesgo de extinción, incluso llegando a establecer políticas activas de 
repoblación en municipios de alto riesgo. 

• Revertir el efecto negativo que tiene el despoblamiento en la financiación 
municipal, puesto que, en la actualidad, las normas de financiamiento 
penalizan a los pueblos de menor población. 

 

Políticas dirigidas al reforzamiento del desarrollo rural 
 
Estas actuaciones se deben complementar con las medidas para mejorar el 
acceso de las personas jóvenes al mercado de trabajo local con buenas 
condiciones laborales, que se señalarán posteriormente. En materia de empleo, 
el resultado de todas las nuevas iniciativas sobre jóvenes y mujeres requiere 
asumirlas como prioritarias, aligerando los plazos para su puesta en marcha y 
dotándolas de recursos económicos suficientes y estables. La permanencia de 
las mujeres está especialmente amenazada, ya que tienen menor acceso a 
puestos de trabajo y mayor dificultad para encontrar servicios, así como 
actividades de ocio. Estas circunstancias acarrean un desequilibrio 
demográfico por género. 
 
Es preciso, asimismo, que la Estrategia de Modernización y Diversificación 
rural se coordine adecuadamente con la Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico, así como con el resto de las políticas impulsadas por el Ministerio 
de Agricultura Pesca y Alimentación. 

a) Compartimos con el Consejo Económico y Social del Reino de España 
(CES) “que se deberá modificar sustancialmente el contenido de la Ley de 
titularidad compartida y mejorar la dotación presupuestaria de ayudas, 
bonificaciones y beneficios fiscales”, como factores que incentiven la 
igualdad de género. 

b) En el ámbito educativo y formativo, entre otras cuestiones, se deberían 
realizar diagnósticos sobre necesidades formativas a nivel local, promover 
centros comarcales de atención a la juventud rural, que promuevan una 
orientación profesional y ocupacional que multiplique las posibilidades de 
empleo y desarrollo. Pero también sería necesario adaptar las medidas 
educativas y formativas del Plan de Garantía Juvenil a la realidad rural y 
que las recientes medidas de formación y orientación en favor de jóvenes, 
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contenidas en la Estrategia de Modernización y Diversificación Rural, 
tengan una aplicación efectiva. 

c) Habría que impulsar los programas de investigación básica y aplicada, en 
relación a la biotecnología y a la tecnología de alimentos, entre otros. Así 
como, promover una mayor generación e incorporación de innovaciones en 
las empresas agrarias para permitir la obtención de una producción de 
mayor valor añadido, con una utilización de inputs y recursos más eficiente, 
atendiendo a la necesaria protección de medio ambiente y a la integración 
de la economía circular en sus procesos productivos. 

d) Además de la necesidad de favorecer las capacidades inalámbricas en las 
zonas rurales y hacer que puedan acceder de forma más rápida y fiable a 
internet. Cabe citar la necesidad de una mayor armonización de las normas 
europeas, con objeto de impulsar la interconexión y la interoperabilidad y 
facilitar el intercambio de la información; y una mayor accesibilidad a toda 
la comunidad agraria, particularmente, a las pequeñas y medianas 
explotaciones agrarias, de las tecnologías, las infraestructuras de 
recopilación de los datos y los servicios relacionados con los macro datos. 

Para ello, es preciso identificar las capacidades digitales necesarias para 
impulsar la transformación en las zonas rurales, ofreciendo la educación y 
la formación adecuada para aprovechar al máximo las oportunidades 
tecnológicas y para el propio desarrollo empresarial y laboral en el nuevo 
entorno de la economía digital. 

Para superar estos retos y, en concreto sobre la digitalización, dada su 
mayoritaria composición por pymes, es conveniente instrumentar ayudas 
de distinto tipo, como sería el establecimiento de un plan para la 
renovación tecnológica o de incentivos para la adopción de soluciones 
digitales que faciliten la venta, soluciones digitales móviles o la aplicación 
del big data. Ello sin olvidar la necesidad de asegurar su acceso a una 
financiación suficiente y adecuada para la implantación de estas nuevas 
tecnologías. 

Se propone, también, seguir realizando un esfuerzo especial en las zonas 
rurales a fin de alcanzar los objetivos de cobertura y uso establecidos en la 
Agenda Digital. Es preciso seguir impulsando la dotación de las 
infraestructuras y el despliegue de telefonía móvil e internet de banda 
ancha en territorios con núcleos de reducida población, además de 
impulsar la aceptación y difusión de las tecnologías de información y 
comunicación ampliando la red de centros públicos de internet, formando a 
las personas en el uso de las TIC y fomentando la ayuda a la innovación 
tecnológica en el medio rural. 

e) Resulta necesario desarrollar y renovar las redes secundarias de 
transporte, con el fin de facilitar el desarrollo de las poblaciones de menor 
tamaño en el ámbito rural, al tiempo que se requiere una mayor apuesta 
por los servicios públicos de transporte adaptados a las condiciones 
específicas de estas áreas. Además de la necesidad de ajustar los 
sistemas de transporte a los requerimientos de la población de las zonas 
rurales periféricas y con baja densidad de población, debe ser compatible 
con el respeto de su patrimonio natural, cultural y paisajístico. 
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f) Adecuar las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del agua a 
las necesidades existentes en el medio rural, lo que precisa de importantes 
inversiones dirigidas a optimizar el abastecimiento y la calidad del agua 
para consumo -mediante la aplicación de nuevas tecnologías que reduzcan 
el consumo energético y generen menos contaminación-, así como, 
contribuir a reducir el impacto ambiental provocado por los vertidos 
mediante sistemas de depuración adecuados. 

g) Se hace necesario potenciar en el medio rural el abastecimiento energético 
sostenible, estable y de calidad, promoviendo la extensión de una red de 
energías renovables de bajo impacto ambiental, a través de fuentes 
renovables de generación de energía, como la eólica, la solar térmica y la 
fotovoltaica, o la utilización energética de la biomasa, procedente de 
residuos agrícolas, ganaderos y forestales. Asimismo, es preciso 
desarrollar actuaciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética, 
el ahorro de energía y la mejora del servicio eléctrico al usuario. 

h) La mejora de los servicios de recogida y gestión de residuos urbanos en los 
núcleos rurales requiere, en primer lugar, la clausura, sellado y 
restauración de vertederos ilegales de residuos, así como la construcción o 
mejora de vertederos controlados, instalaciones de compostaje o de 
biodigestión de la fracción orgánica, instalaciones de separación, reciclaje o 
valorización, plantas de transferencia, puntos de acopio y demás 
instalaciones para la gestión de todo tipo de residuos generados dentro de 
la zona. Además, es necesario establecer un mayor número de puntos 
limpios, así como realizar campañas de sensibilización y concienciación de 
la población para la implantación de la recogida selectiva de residuos. 

 

Conclusiones 
 
No cabe duda de que las zonas rurales configuran una fuente de riqueza 
económica, cultural y social que, sin embargo, se ha visto mermada en los 
últimos años. El deterioro y empobrecimiento de la economía, el empleo o las 
infraestructuras sociales de las zonas rurales, entre otros, ha mermado la 
calidad de vida de su población, dando como resultado un serio problema de 
despoblamiento rural que no hace sino ahondar en dicho deterioro. 
 
En la situación global económica y social en la que nos encontramos, es 
imprescindible el refuerzo de medidas públicas y privadas para garantizar el 
bienestar de la población rural en España, porque ello tendrá una repercusión 
positiva a todos los niveles en el conjunto del territorio nacional y comunitario. 
Solo desde una perspectiva integral de modernización, planificación y 
actuaciones de desarrollo integral que favorezcan el crecimiento económico, 
del empleo, adecuación y mejora de las estructuras agrarias e infraestructuras 
rurales, de los planes educativos y formativos y de los servicios sociales y 
sanitarios (entre otros), se podrá lograr el asentamiento poblacional, 
especialmente de jóvenes y mujeres, que el medio rural español necesita. 
 
El desarrollo rural en España es vital, no sólo para garantizar el bienestar y la 
calidad de vida de las zonas rurales, sino también el del conjunto del territorio 
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nacional. Es necesario impulsar de manera decidida la LDRS con el fin de tener 
una estrategia de país que adapte al ámbito nacional las orientaciones de la 
UE. 
 
La necesidad de avanzar en un esquema de gobernanza basado en el principio 
de cooperación entre administraciones en el que las administraciones locales 
tendrían un papel destacado. En paralelo a la mejora de la gobernanza de las 
políticas rurales, se ha de avanzar en el desarrollo de políticas de evaluación 
con el fin de garantizar no solo el control de la ejecución del gasto, sino 
también para aumentar en la racionalidad, eficacia y eficiencia de las políticas 
públicas dirigidas a mejorar el desarrollo rural, y todo ello sustentado con un 
presupuesto nacional que sea capaz de complementar adecuadamente las 
ayudas procedentes de la PAC. 
 
La historia de las ayudas a las regiones desfavorecidas y en decrecimiento es 
ya larga en la política europea y española. Pero ha faltado una evaluación y 
contraste de sus resultados, que han sido sobre todo sectoriales: subvenciones 
agrícolas, forestales, ganaderas. Las políticas de apoyo rural no debieran 
vincularse exclusivamente al sector primario, porque derivan, a veces, en 
rentismo de propietarios absentistas. 
 
Hay que optar por una planificación territorial integradora del medio rural, a las 
escalas variables necesarias. Y, sobre todo, romper la separación entre 
políticas productivas y medio ambiente. Se debe reconocer a la conservación y 
a los usos sostenibles su valor económico y de oportunidad, y se debe 
aprender a gestionar los nuevos riesgos. 
 
España cuenta con una ley de carácter estatal en la que se recoge un elenco 
importante de medidas. En este sentido, sería necesario que esta normativa se 
retomara e impulsara de manera decidida con el fin de tener una estrategia de 
país que, además, guíe y adapte al ámbito nacional las orientaciones y 
directrices procedentes de la UE. Además, sería necesario mejorar el grado de 
ejecución y desarrollo del PNDR con el fin de maximizar la eficacia y eficiencia 
de las ayudas europeas dirigidas a mejorar el desarrollo rural. 
 
Corregir de forma urgente los déficits acumulados en materia de desarrollo 
rural. La LDRS, a pesar de contar con un instrumento de aplicación, como es el 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible, ha carecido de una aplicación 
efectiva. El grado de aplicación del PNDR, está siendo lento y desigual. En el 
período 2007-2013, la ejecución financiera acumulada de los programas 
regionales apenas alcanzaba el 66,5%, con diferencias importantes entre los 
programas regionales. 
 
En conclusión, las propuestas de CCOO a la hora de mantener un medio rural 
vivo pasan por: 

• Trasladar ayudas del I Pilar de la PAC al II Pilar, de forma paulatina 
hasta el 50%-50%. Y exigencia de condicionalidad del I Pilar de la PAC 
a la creación empleo de calidad. 
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• Arraigar la población, mediante la mejora de las condiciones de vida en 
el medio rural, condicionada por la apuesta de nuevas inversiones 
agrarias y productivas en este entorno. 

• Reforzar el fomento e instalación de microempresas de transformación 
agroalimentaria y forestal. Incluir incentivos fiscales a la instalación de 
empresas y una fiscalidad reducida en zonas despobladas. 

• Búsqueda de circuitos de ventas directas al consumidor. 

• Empleo de estable y de calidad de los trabajadores. 

• Turismo rural, agroforestal y medio ambiental. 

• Cohesión rural-urbana, propiciando la igualdad en el ejercicio de 
derechos. 

• Partidas presupuestarias de las CCAA y Diputaciones hacia zonas 
despobladas, para: 

o Fomentar relevo generacional. 

o Reforzar el papel de la mujer en el medio rural. 

o Impulsar digitalización y la innovación. 

o Impulso a instalación de la banda ancha. 

o Plan de carreteras. 

o Centros médicos en cabeceras de comarcas. 

o Escuelas públicas en cabeceras de comarcas. 

o Plan de vivienda gratuito con compromiso de instalación. 

• Potenciar la economía circular. 
 
 
 


