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Diálogo con la Juventud es una iniciativa de la Unión Europea que promueve la participación 

de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural en todos los niveles 

territoriales, desde el local al europeo; y fomenta el debate entre personas jóvenes y 

personas encargadas de la toma de decisiones, investigadoras, expertas y otros agentes 

relevantes de la sociedad civil para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas que repercutan en la juventud. 

 

En España, el programa de Diálogo con la Juventud está liderado por el Consejo de la 

Juventud de España (CJE), en colaboración con el Instituto de la Juventud de España 

(INJUVE), y su objetivo principal es incentivar los espacios de reflexión conjunta para el 

diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas que afecten 

a la juventud.  

 

En este contexto, entre el 5 y el 8 de septiembre de 2021 se llevó a cabo en Piloña, Asturias, 

el encuentro Erasmus+ K3 “El futuro de los jóvenes en el mundo rural”, reuniendo a 36 

personas de toda España para debatir y compartir ideas y experiencias sobre los 

problemas, necesidades y posibles soluciones para intentar poner freno a la cada vez más 

avanzada España vaciada. 

 

Como resultado tangible del encuentro, se presenta el siguiente informe con el objetivo de 

dar mayor visibilidad a la visión de las personas jóvenes sobre la realidad de la España 

rural recopilando sus ideas y propuestas para motivar a cada vez más personas jóvenes a 

seguir trabajando de forma conjunta para conseguir dar una nueva vida a los pueblos 

españoles. 

 

Las temáticas que se busca trabajar son: qué ha pasado para llegar hasta la situación 

actual, qué consecuencias tiene y cómo entre todos (locales, empresarios, políticos y 

jóvenes) podemos encontrar respuestas a una situación que pone en riesgo toda la cultura 

e idiosincrasia de Asturias y de todo el país. 
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El objetivo de este informe es que todas las personas interesadas en el mundo rural puedan, 

en unas breves páginas, conocer un poco más sobre la realidad de la España rural. Dirigido 

al curioso, al político, al emprendedor o al turista, la intención de este es que el lector pueda 

identificar oportunidades sobre las que trabajar en este mundo. 

 

Las tres temáticas trabajadas en el informe (problemas, valores y propuestas) construyen 

una imagen completa de la situación que los pueblos viven en la actualidad, poniendo el 

énfasis en las ventajas cualitativas que posee este mundo respecto al urbano y el espacio 

de desarrollo que ofrece de cara al futuro. 

 

Identificando debilidades y fortalezas, el mundo rural sale parado como un espacio de 

reivindicación, ofreciendo un refugio de tradiciones, genuinidad cultural, seguridad 

ciudadana, salud, economía sostenible y toma de conciencia. En definitiva, un mundo con 

potencial y futuro. 

 

En la primera parte del documento se presentan los problemas a los que hay que poner 

solución para evitar la completa desaparición del mundo rural como lugar de residencia 

para las personas jóvenes. 

 

En la segunda parte se presentan los valores, los argumentos positivos y las ventajas que 

el mundo rural tiene inherente. Esencias, experiencias y sensaciones que se compaginan 

con factores tangibles, igual o más difíciles de identificar.  

 

En tercer lugar, se presentan las propuestas: planes de cambio, innovación y estrategias 

que, desde un punto de vista práctico, pueden tener la capacidad de convertir el mundo 

rural en un espacio de oportunidad y futuro para las personas jóvenes. 

 

Por último, se plantean una serie de conclusiones que engloban, de forma sintetizada, todo 

lo trabajado y reflexionado durante los cuatro días de encuentro. 
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1. INDUSTRIALIZACIÓN 
 
 
 
 
 

 

El principal problema que presenta la industrialización de las zonas rurales es que las 

grandes empresas no contemplan entre sus prioridades el cuidado del entorno, lo que 

supone un impacto negativo en el ecosistema en el que se instalen. 

 

Un ejemplo de ello son las macro-granjas, que generan residuos fecales que a pequeña 

escala pueden ser utilizados para el abono de las tierras, pero que a gran escala suponen 

una fuente de contaminación muy alta, filtrándose a los acuíferos e impidiendo que las 

aguas subterráneas se vuelvan no aptas para el consumo humano. Además, estas macro-

granjas no ayudan de forma significativa a la economía rural del entorno, ya que están tan 

mecanizadas que la contratación de gente del pueblo es mínima o inexistente.  

 

En el caso de Cantabria, hay muchas propuestas para industrializar las zonas de bosques 

con molinos que, a pesar de ser energía verde, si no se hace un estudio del impacto visual 

y ambiental su instalación puede ser muy dañino para el medio. Además, no hay suficiente 

acceso a la información ni publicidad verídica para los ciudadanos de las zonas afectadas.  

 

Otro de los grandes problemas derivados de la industrialización son los cementerios 

nucleares, que, a pesar de que dan dinero y trabajo a las zonas donde se encuentran, a 

largo plazo los efectos que producen en el medio ambiente y las repercusiones en la salud 

de las personas pueden ser devastadoras. 

 

Se debe apostar por una agricultura extensiva y por prácticas más tradicionales para 

garantizar el desarrollo sostenible de las áreas rurales y del medio ambiente y sería 

necesario considerar reconfigurar el sector primario para actividades de más valor añadido. 

 

La industria debe ser estratégica, no puede ser invasiva ni contaminante y el impacto 

negativo en el medio rural debe ser una prioridad a evitar. Se deben encontrar formas de 

economía circular, hábitos de consumo responsables y la industrialización debe apoyar a 

sectores masificados por el turismo aportando espacios, industria y empleos con mayor 

valor añadido. 
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2. ECOLOGÍA  
 
En materia de ecología, los principales problemas presentes en las zonas rurales son las 

dificultades para la recogida de basura de forma eficiente y la falta de depuradoras de agua, 

imprescindibles para la depuración de aguas negras y grises. 

 

El descontrol en el manejo de la biodiversidad es otro de los grandes problemas, ya que se 

toman decisiones sin hacer estudios ambientales previos y sin consultar a profesionales del 

área, lo que provoca que se realicen acciones que perjudican el ecosistema natural y 

animal. Ejemplo de ello es que no se respetan los tiempos ni las cantidades de caza o 

recolecta de especies vegetales y cuando hay que reintroducir especies en un área 

específica se hace sin control, provocando un desequilibrio de especies que conlleva a la 

desestabilización del medio. 

 

Otro problema es la replantación o reforestación: la idea es buena, pero a la hora de la 

verdad, en la mayoría de los casos, no se siguen planes coherentes, no se utilizan especies 

autóctonas y, de nuevo, no se consulta a expertos en la materia.  

 

El cuidado de los espacios naturales es otro problema, ya que no se realiza una limpieza 

periódica de los campos, rastrojos y bosque bajo, lo que genera una acumulación de la 

biomasa que aumenta exponencialmente el riesgo de incendio. 

 

El cambio climático es algo que afecta a todos por igual pero que tiene especial impacto en 

las zonas rurales, ya que provoca la desestabilización del territorio y la sociedad rural 

depende directamente del medio en el que se encuentra. 
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3. TRANSPORTE 
 
El principal problema del transporte en las zonas rurales de España es la falta de un servicio 

de transporte público de calidad y eficiente. 

 

La eficiencia hace referencia a que, si bien es cierto que muchos pueblos pequeños están 

conectados por autobús, en la mayoría de las ocasiones ese medio no se ajusta a las 

necesidades de los usuarios, sobre todo en cuestión de horarios (ej. autobús que va de 

pueblos a núcleo urbano más grande llegando a las 11 de la mañana, tanto trabajadores 

como estudiantes ya no pueden hacer uso del mismo), frecuencia (generalmente escasa), 

precios (altos) y falta de información actualizada sobre el servicio (tanto en páginas web 

como en marquesinas en muchas ocasiones el horario y frecuencia no se adecúan a la 

realidad). 

 

Todo esto crea un ciclo vicioso: la gente no hace uso de estos servicios porque no cubren 

las necesidades de la población y esta “falsa falta de demanda” tiene como consecuencia 

la falta de inversión de las administraciones para mejorar dichos servicios. 

 

Esta problemática surge principalmente con motivo de la delegación del servicio a 

empresas privadas y la potenciación de convenios con dichas empresas para prestar los 

servicios de transporte en detrimento de la existencia de una empresa pública que se 

encargue de ello. 

 

Los precios de transportes menos contaminantes y gestionados por empresas públicas, 

como puede ser el tren a través de Renfe, son más caros que aquellas gestionadas por 

empresas privadas. 

 

El desaprovechamiento de infraestructuras existentes (como por ejemplo la red de trenes 

de cercanías) y la falta de inversión para su mantenimiento hacen que sean servicios de 

poca calidad condenados a la desaparición. 
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4. OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
El principal problema en materia de ocio y tiempo libre es la ausencia de espacios de 

socialización, ocio y recreación en las zonas rurales, ya sea por falta de iniciativa, recursos 

económicos, transporte o participantes. 

 

La ausencia de alternativas de ocio colabora a que los ciudadanos no se asienten en su 

territorio y, además, relentiza el desarrollo integral de las personas, ya que la socialización 

es una de las necesidades básicas del ser humano. 

 

El ocio es parte de la educación no formal y es necesario para impulsar el desarrollo 

competencial de la juventud con aptitudes como el liderazgo, la comunicación y el 

autoconocimiento. 

 

 

 

5. ESTIGMA RURAL 
 
El mundo rural es visto, por parte de la sociedad y la opinión pública, como un espacio sin 

oportunidad e impermeable a la invocación. Del mismo modo, sus habitantes son 

considerados analfabetos y retrógrados. 

 

A su vez, debido a la baja calidad de vida en las ciudades, en los últimos años, se ha 

presentado una imagen idealizada de los espacios rurales que, aunque a priori parezca 

positiva, resulta contraproducente, ya que no representa los problemas reales y favorece 

un turismo de masas que daña el entorno. 

 

Por ello, ambas visiones son negativas para el mundo rural, ya que impiden desarrollar 

proyectos que se adapten a las necesidades rurales. 
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6. VIVIENDA 

 
Uno de los principales problemas que presenta la vivienda en las zonas rurales es que 

muchas casas están deshabitadas, ya sea por su estado ruinoso o por desacuerdos en 

herencias.  

 

En el caso de los desacuerdos, los herederos dejan de ir a la casa para ahorrarse 

problemas y a su vez no pueden venderla, lo que conlleva a que las casas cada vez estén 

más deterioradas y el pueblo se acabe convirtiendo en un pueblo fantasma. 

 

El acceso a nuevas viviendas en las zonas rurales supone un problema especialmente para 

las personas jóvenes porque la opción de alquiler es prácticamente inexistente y la compra 

es inaccesible, ya que los precios son excesivamente altos, incluso cuando las casas están 

aún por rehabilitar. 

 

Otro problema reside en la lejanía de los pueblos con los núcleos urbanos y la falta de 

transporte de calidad entre ambos. Las dificultades para poder vivir en el pueblo y trabajar 

o estudiar en la ciudad hace que las personas jóvenes que no puedan disponer de coche 

propio para desplazarse con facilidad decidan invertir en una vivienda en áreas urbanas y 

desechen la idea de comprar en el pueblo. 

 

En cuanto a los pueblos de interés turístico, el valor de la vivienda sufre un incremento tan 

grande que deja de ser accesible para las personas jóvenes del pueblo que se quieren 

independizar y pasan a estar al alcance exclusivamente de personas extranjeras de clase 

media-alta. Además, la mayoría del turismo es estacional, por lo que en invierno los pueblos 

se convierten en pueblos fantasmas.  
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7. INTERNET 
 
En la mayoría de las zonas rurales de España no hay una conectividad real, bien porque 

no hay cobertura móvil, bien porque no llega la conexión a internet por fibra o bien porque 

no llegan otros tipos de conexiones como radiofrecuencias o televisión. Además, en 

ocasiones, cuando llega esa conexión es con los mismos precios que en las zonas urbanas 

pero con una calidad mucho más baja, creando así desigualdades. 

 

Esta situación conlleva diferentes consecuencias: 

 

- Imposibilidad de teletrabajo 

 

- Imposibilidad de emprendimiento 

 

- Reducción de posibilidades de formación y dificultad de estudio a distancia 

 

- No instalación de empresas en el mundo rural 

 

- Mayor aislamiento de las personas que viven en los pueblos 

 

 

Todas estas consecuencias y problemas crean desigualdad de oportunidades y 

competencia entre lo urbano y lo rural. 

 

 

En pleno Siglo XXI no se debería estar hablando de que las conexiones lleguen a todos los 

municipios como una utopía, sino como un derecho, una necesidad básica, un mínimo que 

debería estar cubierto desde hace tiempo. 
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8. CARENCIAS 

 

En primer lugar, existe una industrialización cada vez más mecanizada que dificulta que la 

oferta de trabajo sea capaz de cubrir toda la demanda, provocando, a su vez, que los 

recursos de la población rural deriven en una situación de detrimento y abandono. 

 

En segundo lugar, no hay crecimiento de negocios: “la economía interior” (el intercambio 

monetario entre gente del pueblo) no puede ampliarse si las industrias no requieren 

personas y, por lo tanto, se sigue en un bucle dono no se puede detectar si “el pueblo está 

vacío porque no hay trabajo o si no hay trabajo porque está vacío” (el huevo o la gallina).  

 

Para romper estos bucles parece necesario cambiar un poco el objetivo económico. La 

repoblación parece más sencilla cuando se trata desde el punto de vista de las necesidades 

sociales y, sin embargo, la pregunta debería recaer en que, desde el punto de vista 

económico, tenemos que ser capaces de no solo tener en cuenta las ganancias. Por 

ejemplo, la industrialización genera más ganancia al producir más con menos trabajadores, 

pero genera más problemas sociales para que las personas jóvenes puedan seguir viviendo 

en el mundo rural. 

 

Hay que tener en cuenta que este es un problema global y, por tanto, se necesita ver como 

homogeneidad: las consecuencias y dificultades no solo son para la ruralidad, sino también 

para el mundo urbano. A pesar de que haya que tratar las carencias del mundo rural desde 

dentro y con una perspectiva propia, la juventud actual está viviendo un cambio importante 

en la infraestructura laboral e industrial y esto es un reto rural y urbano. 

 

A todo ello hay que sumarle lo difícil que resulta emprender un nuevo proyecto por la 

excesiva burocracia que trae consigo. La carga fiscal es demasiado alta y existe un gran 

desconocimiento sobre los procesos y la documentación necesaria si no eres experto en el 

tema. Desde el mundo rural se podrían crear “puntos de información” para ayudar a las 

personas jóvenes a comprender y gestionar las oportunidades que tienen en materia de 

ayudas, subvenciones, fiscalidad… 
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9. FALTA DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

El medio rural se compone de contextos y ecosistemas sociales muy diferentes entre sí, 

siendo más apropiado pluralizar el concepto (“ruralidades”) para referirse a una realidad tan 

diversa. En términos generales, esta diversidad se evidencia en las distintas escalas 

poblacionales de los núcleos rurales: los problemas de un pueblo de 6.000 habitantes no 

son los mismos que en pequeñas localidades de menos de 300 personas. 

 

Es en estas últimas donde se encuentran problemáticas más duras que implican la carencia 

de servicios absolutamente básicos. Atendiendo al actual reto demográfico, en relación al 

envejecimiento de la población, estos problemas perjudican severamente le 

rejuvenecimiento de las comunidades rurales. Se citan a continuación algunos de los 

problemas que más se han repetido en los espacios de reflexión y estudios de campo 

realizados durante el desarrollo del encuentro: 

 

- Comercio: los núcleos rurales carecen en muchos casos de servicios de 

alimentación y productos de primera necesidad o disponen de ella a precios 

superiores a los de los núcleos urbanos 

 

- Sanidad: existe una gran limitación, o directamente ausencia, de servicios médicos 

y farmacéuticos, problema que se vuelve especialmente grave ante situaciones de 

emergencia 

 
- Servicios de emergencia: además del ámbito sanitario, los servicios de seguridad se 

encuentran generalmente distantes de la mayoría de las localidades rurales, 

ralentizando considerablemente los tiempos de actuación ante emergencias 

 
- Transportes: todas las problemáticas se ven agravadas ante la dificultad para 

moverse con facilidad en las zonas rurales, especialmente en transporte público, 

pero también en muchos casos en transporte privado por la falta o mala calidad de 

los accesos para vehículos 
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- Telecomunicaciones: la ausencia de infraestructuras de telecomunicación dificulta 

aprovechar oportunidades de fomentar la vida rural como el teletrabajo y, además, 

agrava las situaciones de emergencia 

 

- Ocio y cultura: faltan servicios esenciales para asegurar el bienestar de los 

ciudadanos y facilitar el desarrollo de habilidades sociales. Esta ausencia de oferta 

de alternativas culturales y de ocio es especialmente perjudicial para las personas 

jóvenes, ya que dificulta que puedan y quieran desarrollar su vida social en el pueblo  

 
- Educación: la educación es un derecho fundamental que en los núcleos rurales no 

se garantiza, al menos en unas condiciones que faciliten su uso 

 
- Vivienda: dificultad para alquilar o comprar viviendas, agravada por la masificación 

del turismo rural que convierte las viviendas potencialmente habitables en casas de 

turismo rural 

 
 

Como se puede comprobar, a pesar de que en muchos casos se aborde el discurso en 

torno a estas problemáticas desde una perspectiva casi utópica, se trata de necesidades 

básicas que deberían ser garantizadas para cualquier persona.  
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1. SALUD 

 

En el medio rural se experimenta mayor calidad y esperanza de vida, lo que aporta una 

gran tranquilidad y otra forma de gestionar los tiempos: los ritmos vitales en el pueblo se 

sienten de otra manera. 

 

Todo esto conlleva a una regeneración interna, llegando incluso a superar problemas 

presentes en el mundo urbano como puede ser la profundidad en todas las fases del sueño. 

Además, con la vida en el pueblo se crean vínculos con la naturaleza y conexiones que van 

mucho más allá que un simple paseo por el bosque. 

 

Esto es gran parte de los valores que fundamentan la vida rural, pero es preciso que vaya 

de la mano con un sistema sanitario que acompañe a toda la ciudadanía y personas 

mayores de forma cercana, con centros de salud y servicios de emergencia que abarquen 

todos los núcleos rurales. 

 

 

1. ARTE, CULTURA Y MEMORIA 

 

La cultura rural es el valor que une a las personas en torno a un mismo sentimiento: con la 

puesta en valor del folklore, las lenguas y las tradiciones se crean vínculos entre los vecinos 

que facilitan el arraigo y la voluntad de echar raíces en el pueblo.  

 

Para seguir desarrollando la cultura rural es necesaria la participación municipal, así como 

la inversión pública que ayude a conservar un ecosistema sociocultural de valor histórico y 

generacional. 

 

Debido a la falta de iniciativa cultural y de oferta en las zonas rurales, es esencial el apoyo 

de asociaciones, colectivos, ayuntamientos… para garantizar la igualdad de condiciones y 

oportunidades con respecto a la oferta cultural de los núcleos urbanos. 
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2. TIEMPO 

 

Los valores que promueve el ocio son el desarrollo integral de las personas, el dinamismo 

social, el desarrollo económico, la ocupación de tiempo y la realización personal. 

 

Por una parte, cada vez tenemos menos tiempo y eso hace que lo poco que tenemos lo 

valoremos más. 

 

Por otra parte, cada vez damos más importancia al tiempo libre y a acortar el tiempo 

dedicado al ámbito laboral.  

 

Estos valores, que son fundamentales para el desarrollo del mundo rural, deben ser 

tomados en cuenta por parte de los representantes políticos, teniendo siempre en cuenta 

los posicionamientos que las comunidades locales tienen en esta materia. 

 

 

 

3. IMPACTO 

 

Uno de los principales valores del mundo rural es la implicación vecinal en las actividades 

culturales, sociales y económicas del municipio. 

 

Este hecho se justifica a través de factores como el reducido número de habitantes, unos 

lazos sociales más fuertes, así como un mayor interés por proteger la cultura local. 

 

En definitiva, dichas circunstancias generan una vida cultural única marcada por la 

participación internacional de las sociedades rurales. 
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4. SIMBIOSIS 

 

Conciencia del medio en el que vives: conocimiento de cómo se producen los alimentos 

desde el inicio hasta el final. Tener en cuenta la climatología en casi todas las actividades 

diarias, entender su funcionamiento y consecuencias. Adaptación de actividades a las 

diferentes estaciones, así como a las horas de luz de cada una de ellas. 

 

La necesidad de conocer geográficamente el entorno en el que te mueves implica que las 

personas que viven en los pueblos desarrollen una mayor orientación espacio temporal. 

 

Las personas rurales tienen un profundo conocimiento del sector primario, ya que se trata 

del sector que más presencia tiene en el ámbito rural y, por tanto, sus habitantes conocen 

los pasos a seguir desde la preparación del terreno, la producción, la transformación, el 

transporte… hasta llegar a la venta final del producto. Al mismo tiempo, las personas del 

mundo rural tienen un mayor conocimiento de los ciclos vitales y las necesidades de los 

animales, las plantas y el territorio en el que se encuentran. 

 

Se cuenta con herramientas para poder sobrevivir en el entorno en el que te encuentras: 

por ejemplo, se tiene conocimiento sobre qué animales pueden ser peligrosos y qué plantas 

venenosas, cómo hacer fuego… 

 

 

 

5. HUMANIDAD  
 

En el pueblo hay mucha más ayuda entre todos, gran cercanía con el vecino. La mayor 

interacción social provoca menos frialdad con los problemas ajenos. Por ejemplo, no se 

normalizan hechos tan crudos como ver gente sin hogar durmiendo en la calle. 

 

Sentimiento de hermandad entre los vecinos del pueblo, que se ve reflejado en la unión que 

se contempla durante las fiestas del pueblo. 
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6. CONECTIVIDAD Y REDES 

 

Las personas de pueblo, aunque sufren de una mala conectividad tanto geográfica como 

telemática, si tienen una conexión relevante en cuanto a producción y humanidad. 

 

Las zonas rurales son los lugares donde se créanlas materias primas que abastecen a las 

demás poblaciones de nuestro país e, incluso, exportan a otras naciones. Debe ponerse en 

valor esta acción para que, desde otros lugares, se sea consciente de lo esencial que es 

cuidar las zonas rurales. “Si el campo no produce, la ciudad no come”. Esta es una de las 

grandes razones por las que cuidar y potenciar las oportunidades en zonas de la España 

vaciada. 

 

Existen producciones como las Denominaciones de Origen y otros tipos de artesanía que 

llevan a cabo la manufacturación y la recogida de la materia prima en un mismo espacio, 

por lo que se reduce el consumo de energía, se crea un producto sostenible y se generan 

puestos de trabajo y sentimientos de pertenencia. 

 

 

7. TRANQUILIDAD 
 
Existe una dualidad entre la calma y la necesidad de ocio, entretenimiento y necesidad de 

diversión.  

 

El ritmo pausado está bien y es bonito vivir en consonancia con la naturaleza y el entorno 

en donde se preservan las zonas naturales. Se conocen los ritmos. 

 

Se contempla el mundo rural como un lugar tranquilo y se considera uno de los valores más 

reseñables de los pueblos, pero también hay que encontrar cómo combinar las necesidades 

básicas: la tranquilidad no viene solo de vivir en un lugar silencios y natural, sino de vivir en 

un entorno donde las necesidades básicas estén cubiertas. 
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8. PERTENENCIA 

 

En estudios de campo llevados a cabo durante el desarrollo del encuentro, se detectó que 

uno de los valores que más resaltan los ciudadanos del medio rural en torno a sus propias 

localidades es el sentimiento de pertenencia al pueblo y la comunidad a la que se asocia.  

 

En las zonas rurales, el fortalecimiento y valorización de la identidad cultural contribuyen a 

aumentar la autoestima de la población local, a despertar energías latentes y a estimular la 

cohesión social hasta generar procesos con consecuencias económicas positivas. 

 

La identidad cultural no es un factor exclusivo de la sociedad del medio rural, pero sí es uno 

de los predominantes. El orgullo por tradiciones, danzas, música…, entendidos como 

herencia colectiva, deriva en unión y comunidad. 
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1. COMUNICAR 

 

Realzar el medio rural es una tarea muy importante para trasladar el atractivo del medio 

rural, lo que se puede conseguir a través de estrategias de comunicación. Eso sí, se 

propone evitar la publicidad turística municipal/autonómica de alto impacto y apostar por 

otras formas de realzar otras perspectivas del medio rural.   

 

Se propone el deber de prestar un apoyo de personas públicas ligadas a entornos naturales 

desde la perspectiva del propio entorno natural, realzando lo propio antes que parecer un 

entorno turístico alternativo. 

 

La segunda propuesta es la creación de canales de comunicación del propio terreno tales 

como plataformas, YouTube, canales propios, diarios locales… para llegar más allá y 

acercarse a la ciudadanía ofreciendo información de calidad a través de las redes sociales 

y de los medios.  

 

Se debe solicitar que los Municipios estén presentes en las Conferencias Sectoriales. En 

concreto, la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) debe tener presencia 

con voz y voto activo.  

 

La Conferencia Sectorial de Turismo tiene que renegociar el modelo turístico que pueden 

asumir los municipios para controlar la turistificación, potenciando los valores que posee y 

evitando que el medio rural se convierta exclusivamente en un atractivo turístico. 
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2. MEDIR LOS ÍNDICES DE CALIDAD Y DE LOS VALORES 
 
Se debe fomentar la colaboración entre Universidades y Gobiernos Autonómicos para que 

pongan en valor la realidad de Biología.  

 

Dentro del área de política local se propone que se haga un seguimiento riguroso del 

análisis de datos y que se de información concreta y objetivas (infografías). 

 

Los Municipios deben contar con espacios u observatorios de la calidad de vida rural. Así 

mismo, se pueden introducir mecanismos de rendición de cuentas a los que la población 

pueda acceder fácilmente para sentirse integrada y parte de ello. 

 

 

 

 
3. EMPLEO PÚBLICO 

 

La descentralización de administraciones, sedes regionales, empresas públicas, 

consorcios, fiscalidad redistributiva… es una prioridad.  

 

Se propone la creación de nuevos puestos técnicos en la Administración Pública que 

garantice una igualdad real en el acceso a subvenciones públicas, que informen de primera 

mano sobre las posibilidades de acceso a las mismas y que sirvan de apoyo para los 

ciudadanos que quieran asentarse y/o continuar en el medio rural.  

 

Además, se debe potenciar que el funcionariado público tenga facilidades para trasladarse 

y trabajar en el mundo rural. 
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4. PLANES DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Una de las propuestas consiste en integrar el tiempo de ocio con las políticas que se 

desarrollan. El ocio se debe considerar una necesidad equiparable a la salud o el trabajo y 

para ello las instituciones públicas tienen que generar programas de arte, cultura, deporte, 

movilidad… 

 

Se deben generar estructuras comunicativas e intergeneracionales (aunque el liderazgo lo 

lleven las personas jóvenes) formadas para unir personas de cada comarca y zonas rurales, 

siendo estas estructuras más amplias y diversas. 

 

Por ejemplo, se podría organizar una actividad por semana en cada uno de los pueblos que 

formen la comarca para impulsar la generación de lazos entre los vecinos de los diferentes 

pueblos. 

 

 

5. FISCALIDAD NEGATIVA 
 

La desigualdad de oportunidades y recursos en el medio rural frente a las zonas urbanas, 

causadas por un peor servicio de transporte, sanidad, educación, acceso a internet, ocio, 

servicio de limpieza y mantenimiento…, hacen que sea importante compensar estas 

carencias mediante una fiscalidad positiva para las zonas rurales. De esta forma, el objetivo 

es que se pueda llegar a paliar las diferencias existentes entre las mismas.  

 

La propuesta consiste en reducir el tipo de IRPF en las zonas rurales hasta que se consiga 

una igualdad real en cuanto a servicios, oportunidades y calidad de vida entre zonas rurales 

y urbanas. Asimismo, se debe rebajar la cuota de autónomos en el medio rural, 

especialmente a personas jóvenes y mujeres, para incentivar que los nuevos 

emprendedores se decanten por establecerse en áreas rurales. Esto traería como resultado 

la diversificación de los puestos de trabajo en dicho entorno y la no dependencia total de 

ciertas áreas en algunos sectores como la ganadería, la agricultura o el turismo. 
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6. VIVIENDA 

 

Las instituciones deben ofrecer financiación para promover la vivienda social y facilitar el 

alquiler en los pueblos ofreciendo ayudas y ventajas fiscales a las personas jóvenes. 

 

Se debe promover la rehabilitación de casas ya existentes y no tanto la creación de nuevas, 

ya que esto ayudaría a disminuir la huella ecológica y a proteger el valor histórico de la 

vivienda.  

 

Una de las propuestas que cabe valorar para fomentar el alquiler de viviendas es la 

rehabilitación pública de casas privadas para después convertirlas en alquiler público 

durante un periodo de tiempo determinado.  

 

Se debe evitar la estacionalidad en compras de casas rurales únicamente destinadas al 

turismo para evitar que el desarrollo rural vaya en dirección a un escaparate turístico. 

 

 

7. POTENCIAR LA ESCUELA RURAL 
 

Actualmente la escuela rural se encuentra muy desprestigiada y denostada y cada día se 

cierran más de ellas. Además, existe cierta visión negativa de las escuelas rurales, llegando 

incluso algunas personas que tienen hijos en el medio rural a preferir llevarlos a escuelas 

urbanas, aunque el trayecto sea mucho más largo.  

 

Sin embargo, la realidad es muy diferente. Las escuelas rurales tienen mucho valor 

innovador y útil para los trabajos que se solicitan en la actualidad, ya que los niños aprenden 

de forma multinivel, lo que despierta su creatividad al aprender escuchando diversos niveles 

en un orden diferente. Además, desarrollan empatía y numerosas habilidades sociales al 

relacionarse diariamente con personas de edades muy distintas. 

 

La forma en que la escuela rural es una solución a la despoblación viene de su importancia 

en el asentamiento en los pueblos y las zonas rurales. La decisión de vivir en un pueblo o 

no va a depender de los servicios públicos que el pueblo ofrezca y, en esa decisión, para 

las familias cuanto más cómoda y accesible sea la educación mejor. 
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8. EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 

Las sociedades se alimentan, en gran medida, de productos que provienen del mundo rural 

y, para poder valorarlo, hace falta cuantificar y visualizar, especialmente en las ciudades, 

la contribución del mundo rural a nuestra sociedad. 

 

Este aspecto resulta fundamental, considerando que, en muchas ocasiones, los centros de 

poder se encuentran alejados del medio rural, lo que dificulta realizar una legislación que 

se adapte a sus necesidades. 

 

 

9. DESARROLLO EQUITATIVO 
 

Uno de los problemas más graves a los que hay que hacer referencia es el hecho de que 

los núcleos poblacionales más pequeños tienen menos capacidad de desarrollo. Para ello 

se convierte en necesario la siguiente iniciativa: las ciudades y capitales con núcleos más 

amplios no pueden desarrollarse al 100% hasta que los núcleos más pequeños y con 

menos accesibilidad a los servicios se desarrollen por completo. Esto provocaría que el 

desarrollo fuese equitativo y sostenible en el tiempo. 

 

Las exigencias del mundo rural consisten en repartir y equiparar los recursos según las 

necesidades heterogéneas de cada núcleo poblacional.  

 

Por otro lado, hay que destacar que el mundo rural se ha activado, y reivindica para sí lo 

que siempre fue suyo, el derecho a un desarrollo digno. A su vez, el movimiento artístico 

se está poniendo en marcha creando nuevas iniciativas. Uno de los hechos más relevantes 

es que el 40% presupuesto estatal de música se destina a Madrid lo que condiciona el 

derecho al acceso de cultura. Desde el festival de Segura, señalamos que haya ciudadanos 

de primera y segunda. La cultura es esencial para el desarrollo cultural.  
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10. PLATAFORMA ORGANIZADA 

 

Con el objetivo de fomentar y viabilizar planes estratégicos que satisfagan las necesidades 

económicas, sociales y medioambientales de una comarca y que, asimismo, refuercen y 

aumenten su potencial a través de sus recursos endógenos, resulta fundamental atender 

tanto al microentorno local como a las diferentes escalas de macroentornos, ya sean 

regionales, nacionales o, incluso, comunitarias. 

 

Para ello, es necesario disponer de algún tipo de plataforma o estructura organizativa que 

permita coordinar dichas acciones desde la reflexión y evaluación de las necesidades 

compartidas y particulares de las diferentes ruralidades que se pueden encontrar, pero 

permitiendo también atender a las particularidades, necesidades e intereses concretos de 

cada comunidad rural. 

 

En esta línea de trabajo, la mejor vía de acción a priori podría ser, en lugar de generar 

nuevas estructuras, ayudarse de las ya existentes, analizando posibles puntos de mejora o 

nuevas vías de desarrollo. En este sentido, podemos encontrar como estructura 

preexistente los Grupos de Acción Local o GAL, asociaciones sin ánimo de lucro, con 

dimensión territorial, formadas por representantes de los intereses socioeconómicos 

locales, públicos y privados, cuyo objetivo es propiciar el desarrollo rural en sus respectivos 

territorios desde el Enfoque del Desarrollo Local Participativo (EDLP). 

 

Estos grupos se estructuran en dos órganos: la Asamblea General y la Junta Directiva. En 

ambos están representadas (en principio) las organizaciones profesionales agrarias, las 

cooperativas, las organizaciones de mujeres, los sectores empresariales y dinamizadores, 

las organizaciones de base social, las organizaciones ambientales y, también, los jóvenes. 

El hecho de que este último colectivo se encuentre contemplado al menos a nivel formal 

como parte integrante de estos grupos, los convierte en una plataforma bastante apropiada 

como marco para el desarrollo de estas acciones en el ya mencionado microentorno. 

Además, cada grupo cuenta con un Equipo Técnico, formado por un/a gerente y personal 

técnico especializado, permitiendo así complementar las diferentes actuaciones 

individuales por competencias o áreas de trabajo en las que los jóvenes participantes se 

encuentren más orientados en su desarrollo profesional y persona, facilitando una mayor 

implicación en las tareas asignadas. 
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Aumentando la lupa a un nivel de macroentorno, los grupos se agrupan en 

superestructuras, formadas por dos redes de ámbito nacional: la Red Española de 

Desarrollo Rural (REDR) y la Red Rural Nacional (RRN). Estas plataformas integran 

administraciones estatales, regionales y locales, agentes sociales y económicos, 

representantes de la sociedad civil y organizaciones de la investigación vinculadas al 

mundo rural. Su objetivo principal es promover un modelo de desarrollo rural integral y 

sostenible que facilite la participación de estos actores, difunda las oportunidades en las 

que se pueden beneficiar e informa y conciencie a la población general sobre la importancia 

del medio rural. Así, la RRN persigue ser una plataforma de encuentro, comunicación y 

difusión para y del medio rural. 

 

En el ámbito internacional, estas redes se centran en desarrollar la capacidad de diálogo y 

concertación, generando alianzas y proponiendo un enfoque de desarrollo local 

participativo en las políticas territoriales a nivel internacional. 

 

En resumen, se cuenta con estructuras organizativas que, con sus carencias y dificultades, 

deberían permitir la inclusión de los jóvenes en el debate y la participación activa en torno 

al desarrollo rural como agentes activos del mismo. En nuestra mano está tomarlos como 

un recurso a nuestra disposición para reflejar nuestras inquietudes y necesidades  comunes 

como colectivo con identidad compartidas, y traducirlo en propuestas concretas e 

individuales que ofrezcan soluciones a los problemas a abordar en el medio rural. 
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En el punto álgido del encuentro los participantes nos hemos reunido con los siguientes 

representantes de la administración autonómica asturiana: Saturnino Rodríguez Galán, 

Director general de Ganadería y Sanidad Animal; Iván Aitor Lucas del Amo, Director 

General de Innovación, Investigación y Transformación Digital; Fermín Bravo Lastra, 

Director General de Vivienda; Joaquín Gómez González, Jefe del Servicio de 

Programación, Gestión y Seguimiento de la Formación para el Empleo y Ricardo Galán 

Fernández, técnico de la consejería de educación.  

 

Divididos en 3 equipos, cada uno representando uno de los tres elementos centrales de 

esta memoria, hemos condensado los principales puntos de los decálogos, para transmitir 

nuestras inquietudes sobre el presente, y más importante, el futuro de las áreas rurales 

de la región. 

 

Tras habernos escuchado con atención e interés, intentando conocer las distintas 

realidades. Los invitados nos han comunicado las medidas que se están llevando a cabo, 

así como diferentes proyectos piloto para afrontar los retos a los que se enfrentan las áreas 

rurales, sobre los cuales hemos discutido desde el comienzo del proyecto. 

 

Con convergencias e inevitables divergencias, hemos logrado alcanzar un escenario de 

diálogo en el que los implicados nos hemos sentido escuchados y tenidos en cuenta, con 

la esperanza de que nuestras inquietudes tengan una influencia efectiva. La 

predisposición mutua augura que los compromisos de colaboración futura sean pronto 

una realidad.  

 

A modo de apunte final, queda una frase que parece condensar el espíritu de este proyecto: 
 

“No son utopías, son necesidades básicas” 
 

 


