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PREFACIO 
 

Sirvan estas líneas para expresar mi gratitud a la dirección de la Revista 
Española de la Función Consultiva por el encargo de coordinar este número 
monográfico sobre reto demográfico.  

Gratitud que se une a la satisfacción de que vea la ´luz editorial´ al culminarse 
los primeros 20 años de historia del Consejo Consultivo de Castilla y León (hoy me 
honro en presidir), que ha hecho de su estudio una de las señas de identidad en los 
últimos meses. 

Hago extensivo mi agradecimiento a los autores que colaboran en el mismo. 
Nos acercan a una visión amplia e innovadora de los problemas e implicaciones que 
concita el llamado reto demográfico; cuya importancia no solo forma parte de la agenda 
político-institucional a todos los niveles, sino que en los últimos tiempos ha saltado 
directamente al proceso político democrático.  

La óptica jurídica centra la mayoría de los trabajos y las respuestas que 
proponen. Pero también hay aportaciones de otras áreas del conocimiento igualmente 
importantes, así como la perspectiva de algunas comunidades autónomas que han 
aprobado leyes para propiciar la dinamización demográfica.  

Estoy seguro de que tanto la actualidad del tema como la utilidad de las 
propuestas que se vierten serán de interés para un amplio sector de la política, la 
ciudadanía y los estudiosos del tema.  

En fin, espero también que el lector pueda deducir de este número monográfico 
conclusiones que le permitan comprender el reto a que se enfrenta buena parte de la 
geografía española. La evidente importancia que para el futuro tiene abordarlo con 
acierto, nos permitirá apreciar su evolución en clave de acción institucional y realidad 
jurídica.  

Reitero mi reconocimiento a la directora de la Revista, la profesora Margarita 
Soler Sánchez, y al Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, por su 
generosidad e interés; de lo que quiero dejar constancia expresa mediante estas palabras. 

 

 

Agustín S. de Vega (Coordinador) 
 

  



 

 

 

 

 



 

Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 11 11 

 

PRESENTACIÓN 
 

El fenómeno de la despoblación se encuentra en los últimos años en la agenda 
pública y política de nuestro país. Esta problemática como uno de los aspectos negativos 
de la evolución demográfica, contempla entre otras cuestiones, la pérdida de población 
de gran parte del territorio y la caída de la natalidad, suponiendo en algunas zonas un 
peligro para la perdurabilidad del Estado del Bienestar.  

Ante esta coyuntura diversas Comunidades Autónomas han aprobado 
normativa al respecto o se encuentran en su desarrollo, aportando soluciones que 
garanticen la igualdad de derechos y oportunidades independientemente del lugar de 
residencia. La Revista Española de la Función Consultiva no podía quedarse al margen 
de esta cuestión por lo que entendió oportuno, a raíz de las Jornadas celebras el 13 de 
octubre de 2021, sobre las “Respuestas Normativas frente a los Retos demográficos.” y, 
en coordinación con el Consejo Consultivo de Castilla y León, se publicase este número 
33 con carácter monográfico. 

Así que en este número 33 de la REFC, se recogen catorce estudios en los que 
desde diferentes perspectivas se analizan las distintas normativas reguladas hasta la 
fecha, los desafíos que se plantean y las propuestas sobre aspectos que suponen desafíos 
para la mejor implementación de las políticas públicas encaminadas a hacer frente a este 
reto, que lo es también para el derecho y nuestros ordenamientos jurídicos. 

También se incorporan en este nuevo número de la Revista dos dictámenes 
emitidos sobre el objeto de estudio de este monográfico, así como el apartado de 
bibliografía, dedicado en esta ocasión a las referencias bibliográficas sobre despoblación 
y reto demográfico. 

Por último, y como es habitual, se da cuenta de la actualización de la 
información institucional referente a los cambios acaecidos en la composición de los 
Consejos Consultivos. 

 

 

València, octubre de 2022 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Valle Ares González 
Consejera y Letrada del Consejo Consultivo de Castilla y León 

Plaza de la Catedral, 5. 49001-Zamora 
aregonva@ccyl.es 

 

 

Situémonos al azar en cualquier punto de la España interior. ¿Cuál podría ser 
la principal preocupación de sus habitantes?  

Según dos recientes encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas 
realizadas con ocasión de los últimos comicios autonómicos de una región del centro 
del país, celebrados a comienzo de 20221, el principal problema a juicio de sus 
ciudadanos es la despoblación, la “España vaciada”. Ello notablemente por encima de 
preocupaciones como las relativas a “la sanidad” o el “covid-19”2. 

Seguramente esta percepción resulta extensible a muchos otros territorios, pues 
la despoblación, el “vaciamiento”, afecta a prácticamente todo el interior (salvo al área 
metropolitana de Madrid) cuya situación se contrapone a la concentración que acontece 
en el litoral y en las grandes urbes. 

La página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, alude a este último como “una idea compleja, que engloba numerosas 
dimensiones de la población, referidas tanto a la estructura de la pirámide (por sexo, 
edad...), como a la localización (en áreas rurales, en ciudades, en zonas despobladas, en 
áreas con dispersión territorial...) o a las condiciones de vida (con dificultades para la 
prestación de servicios, de bajo nivel de renta...)”. 

Tal “complejidad” se proyecta también en su vertiente jurídica, pues en el Reto 
Demográfico entran en juego muchos factores que afectan al pleno ejercicio de los 
derechos de los ciudadanos, en especial, los de las zonas desfavorecidas, y muchas 
políticas públicas orientadas directa o indirectamente a afrontarlo. 

Si bien la cara más visible del reto demográfico en nuestra sociedad podría ser 
la despoblación de algunas partes del territorio, este comprende otros desafíos no 

                                                           
1 Nos referimos a las elecciones a Cortes de Castilla y León celebradas el 3 de febrero de 2022. 
2 Ante la pregunta “¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en Castilla y León?” 
realizada en la encuesta preelectoral Elecciones Autonómicas 2022, Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
estudio nº 3348, enero 2022, las primeras respuestas, en orden decreciente fueron: la despoblación, la "España 
vaciada" (30,5%), el paro (18,1%), la sanidad (8,7%) y los peligros para la salud: COVID-19. El coronavirus. 
Falta de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia (5,1%). En la encuesta postelectoral, estudio 
nº3352, ante la pregunta de “cuál cree Ud. que fue el tema más debatido por los partidos y candidatos/as a lo 
largo de la campaña de las elecciones autonómicas en la comunidad de Castilla y León”, las principales 
repuestas, por orden decreciente fueron: La despoblación, la “España vaciada” (18,9%), los problemas de la 
agricultura, ganadería y pesca (7,0%) y las críticas y disputas entre los partidos y/o candidatos/as (5,5%). 

mailto:aregonva@ccyl.es
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menores y relacionados entre sí, como el envejecimiento, la masculinización, la baja 
densidad, la dispersión territorial o la baja natalidad entre otros3.  

Según el Instituto Nacional de Estadística la población española se mantuvo en 
crecimiento cero -0,41 %- durante la segunda década del presente siglo (2011-2021), 
que ha acumulado las secuelas de una crisis económica y una pandemia mundial, con el 
colofón de una guerra a la puerta de la Unión Europea. Nueve comunidades autónomas 
perdieron población durante el periodo. Por este orden, Castilla y León el 6,85 %; 
Asturias el 6,44%; Extremadura el 4,49%; Galicia el 3,57% y Castilla- La Mancha el 
3,11%. En menor medida han perdido también población Aragón -el 1,49%-, Cantabria 
-el 1,45%, Valencia -el 1,15%- y la Rioja -el 0,98%-. El mayor crecimiento se registra 
en Baleares con un 5,38% y Madrid con 4,03%. 

Sin embargo, las proyecciones de aquel para el periodo 2020-20704 apuntan a 
que, de mantenerse las tendencias actuales, en los 15 próximos años España ganaría 
954.497 habitantes (un 2,0%), hasta superar los 48 millones de personas en 2035. En 
2070 la población alcanzaría los 50,6 millones, con un incremento de 3,2 millones de 
personas.  

No obstante, el incremento global, y el de algunas regiones concretas –por 
ejemplo, del 14,9% en Illes Balears, del 9,1% en Madrid o del 8,4 % en Canarias-, 
algunas comunidades autónomas sufrirían una dramática pérdida de población (a fecha 
2035) – del 10% en Castilla y León y en el Principado de Asturias o del 8,3% en 
Extremadura-. Y si bien una proyección no es una previsión y está afectada por algún 
margen de error, sí sirve para ilustrar la posición de partida desde la que afrontan las 
comunidades sus retos demográficos. 

Como señala el informe del Consejo Consultivo de Castilla y León “El impacto 
demográfico en el procedimiento de elaboración de normas”, en las comunidades 
autónomas con mayores retos demográficos, el medio rural se despuebla 
fundamentalmente por razones vegetativas, mientras que las ciudades pierden población 
por la emigración de sus jóvenes más formados, a consecuencia del tamaño y escasa 
diversificación de sus economías. Se entiende que ello pone de manifiesto la dimensión 
regional del cambio demográfico y sus efectos, más allá de la diferenciación 
rural/urbana. El crecimiento demográfico se concentra en el entorno de los centros 

                                                           
3 Una buena explicación de la interrelación se recoge en el informe del Consejo Consultivo de Castilla y León 
“El impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de normas”, aprobado el 29 de diciembre de 
2020, en el que a propósito de los retos demográficos a los que se enfrenta Castilla y León, a la par que otras 
regiones españolas, se expone que en todos los indicadores demográficos “presenta datos preocupantes, como 
consecuencia de un modelo demográfico en el que la emigración opera como factor desencadenante de un 
proceso que merma directamente la población, pero también indirectamente ya que da lugar a sobre-
envejecimiento y masculinización de la estructura demográfica, puesto que es un proceso selectivo que afecta 
en cada momento más a la población joven y en mayor medida a las mujeres. El mayor envejecimiento y la 
masculinización de amplios territorios reducen la natalidad por la menor proporción de mujeres en edad fértil, 
además de incrementar la mortalidad, un fenómeno demográfico que se puede diferir por el incremento de la 
esperanza de vida, pero que no se puede evitar. En este modelo el envejecimiento poblacional es consecuencia 
del incremento de la longevidad, común a los países más desarrollados, pero además de la emigración de la 
población joven. La baja natalidad es consecuencia tanto de pautas de baja fecundidad que se observan en la 
UE y especialmente en España, como del déficit de población joven, en mayor medida de mujeres, que 
emigran a otras CCAA o al exterior, como se ha dicho”. 
4 Notas de prensa INE 

https://ine.es/prensa/pp_2020_2070.pdf
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urbanos, más en el de los más dinámicos, y en las zonas con mejor comunicación, 
transporte y conectividad digital. 

La despoblación y el intento por combatirla no constituyen fenómenos 
exclusivos del presente, sino que han sido frecuentes en la historia contemporánea de 
España y de los países de nuestro entorno. Ahora bien, desde aproximadamente el año 
2015, el reto demográfico y la despoblación, como una de sus manifestaciones más 
visibles, han entrado con fuerza en la agenda pública y en la agenda política, en paralelo 
a un progresivo incremento en la toma de conciencia de la sociedad, cada vez más 
consciente de los riesgos que entraña para la sostenibilidad del Estado de Bienestar, la 
cohesión social, económica y territorial y la realización del principio de igualdad. 
Resulta difícil encontrar en nuestros días un medio de comunicación que no dedique al 
reto demográfico, con mayor o menor extensión y profundidad, un espacio destacado de 
manera periódica. 

En el plano institucional y programático, existen ya en todos los niveles -desde 
la Organización de las Naciones Unidas hasta el de las pequeñas entidades locales- 
declaraciones institucionales, programas, planes y estrategias y otros instrumentos de 
planificación repletos de acciones y medidas enfocadas a afrontar los desafíos 
demográficos5.  

Además de los medios de comunicación y las instituciones, la doctrina se ha 
puesto manos a la obra y ha dedicado a la cuestión numerosos estudios, monografías y 
jornadas durante los últimos años, dando lugar a un corpus bibliográfico notable.  

El ejemplar de la Revista Española de la Función Consultiva que el lector tiene 
en sus manos pretende sumarse a todo un conjunto de iniciativas surgidas en los últimos 
tiempos, centradas no únicamente en la descripción o análisis de la situación, sino 
también en la formulación de soluciones o de puntos de vista novedosos en pro de, si no 
su reversión, al menos una atenuación de sus efectos.  

En primer lugar, se parte en esta edición de que cualquier aproximación al reto 
demográfico y a sus consecuencias ha de tener como parámetro de referencia un 
conjunto de principios éticos y jurídicos. El artículo de Victoria Camps Cervera 
enfatiza la importancia del principio de equidad, diferenciándolo del de igualdad, y 
concomitante a aquel, el de equilibrio territorial, entendido como equidad entre 
territorios. También aborda la “igualdad de capacidades”, como superación de la mera 
igualdad de oportunidades y de la extensión de los cuidados - “democracia cuidadora”- 
a la preservación del medio natural y no solo a las personas. Principios y conceptos que 
fundamentan la necesidad de “tomarse en serio” el reto demográfico. 

                                                           
5 En nuestro país pueden citarse, entre otros, el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, 
aprobado el 29 de junio de 2018; la Agenda Urbana Española, aprobada el 22 de febrero de 2019 o las 
Directrices Generales de la Estrategia Nacional sobre el Reto Demográfico, aprobadas el 29 de marzo de 2019. 
Del ámbito autonómico cabe citar, entre otras, la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la 
Despoblación, aprobada por Decreto 165/2017, de 31 de octubre del Gobierno de Aragón; el Plan 
Demográfico del Principado de Asturias 2021-2027; la Agenda para la Población de La Rioja 2030; la 
Estrategia Regional de la Comunidad Autónoma de Cantabria frente al reto demográfico y lucha contra la 
despoblación 2021-2027. En Castilla y León está en proceso de elaboración Estrategia de Dinamización 
Demográfica de Castilla y León 2021-2027.  
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La revista da cuenta también de que desde hace algún tiempo han comenzado 
a aprobarse en nuestro país normas de diverso rango –en ocasiones de ley-, con objeto 
y fines más o menos ambiciosos, que además se ha traducido en la creación de estructura 
administrativa dedicada a su aplicación. Jacobo J. Rey Sastre, Jesús Alique López y 
Manuel Mejías Tapia describen las aprobadas por los parlamentos de Galicia, Castilla-
La Mancha y Extremadura. Por su parte, Antonio Calonge Velázquez se centra en el 
borrador de Ley de Dinamización Demográfica de Castilla y León y hace un repaso de 
las actuaciones de la Administración de esta comunidad adoptadas en los últimos años, 
hasta el comienzo de la legislatura actual. 

Además del Derecho positivo, la técnica normativa está llamada a ocupar un 
destacado lugar en este ámbito. Ello supone que no solo resulten relevantes las normas 
que contienen medidas directamente dirigidas al reto demográfico, sino también el cómo 
se elaboran las restantes y los análisis de impactos que se efectúan en los 
correspondientes procedimientos. En esta línea, Agustín S. de Vega llama la atención 
sobre la utilidad del papel que los Consejos Consultivos pueden jugar y abunda en el 
estudio de la evaluación previa de impacto demográfico -como mecanismo que permite 
tener en cuenta la diferente posición de partida de algunos territorios para que la 
aplicación de las normas y políticas públicas resulte equitativa- y en la evaluación ex 
post o retrospectiva como complemento que garantiza la calidad de las normas. 
Francisco Ramos Antón presenta una recensión del primer informe a iniciativa propia 
aprobado por el Consejo Consultivo de Castilla y León a final del año 2020 sobre La 
evaluación del impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de normas 
(que figura anejo al final del presente ejemplar). Concluye que esta figura aporta valor 
político y social muy significativo, pero que su realización exige medios, expertos y 
condiciones previas como un modelo territorial definido que considere diferentes 
escalas de análisis e intervención y una política formalizada frente a los retos 
demográficos. 

Por su parte, Francisco Javier Sanz Larruga aborda junto con la evaluación 
de impacto demográfico, ya aludida, el mecanismo del “rural proofing” –con referencia 
a la experiencia comparada y recomendaciones para su aplicación en España-, en el que 
se centra también José Luis Domínguez Álvarez, que hace referencia a la “paradoja de 
la sobrerregulación de la ruralidad” y a la necesidad de racionalizar los procesos 
legislativos. 

No sólo la técnica normativa resulta eficaz, sino que también otras, como la de 
control financiero propia de los órganos de control externo, puede coadyuvar a una 
adecuada evaluación en el orden descrito. Así, partiendo de la auditoría operativa 
efectuada por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia González 
analiza la eficacia las medidas frente a la despoblación adoptadas en esta Comunidad 
Autónoma durante los tres últimos lustros. 

Estas técnicas e instrumentos sin duda favorecen la adecuada proyección y 
aplicación de medidas en ámbitos tan relevantes como la agricultura o la ganadería, 
imprescindibles para la garantía de la seguridad alimentaria y de abastecimiento; el 
desarrollo del medio rural; la consecución de un modelo económico, social y productivo 
sostenible o la fijación de población en el territorio. El artículo de Enrique Cabero 
Morán contiene un detallado análisis al respecto. A la “agricultura climática” y al 
protagonismo que en ella han de tener las áreas rurales, así como a la senda regulatoria 
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hacia una agricultura climáticamente neutra se dedica el artículo de Marcos M. 
Fernando Pablo. 

Igualmente se enfatiza en la revista la relevancia del gasto público y de una 
adecuada actividad presupuestaria, cuantitativa y cualitativamente eficaz, orientada a la 
mejora de la calidad de vida de las poblaciones aquejadas por problemas demográficos, 
de manera preferente al tratamiento fiscal diferenciado, cuya eficacia se reputa dudosa. 
El estudio de José María Lago Montero y Marcos Iglesias Caridad desgrana posibles 
medidas en esta dirección y expone los beneficios fiscales en Castilla y León que tienen 
en cuenta la ruralidad y la despoblación. Por último, profundizando en esta línea, Luis 
Antonio Sáez Pérez cuestiona en su artículo el uso de la fiscalidad diferenciada desde 
la perspectiva de la eficacia y crecimiento, la equidad y cohesión y la sostenibilidad y 
llama la atención sobre la necesidad de adoptar políticas aplicando un filtro teórico, 
factual, estadístico, vivencial y ético, con participación de los actores involucrados, 
interpretando hipótesis bien trenzadas y esgrimiendo evidencias que propicien buenas 
normas y mejores gestiones. 
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Me siento muy honrada de que una institución tan jurídica como es el Consejo 
Consultivo, haya pensado en una persona como yo, una simple filósofa, para decir aquí 
unas palabras que refuercen el valor -que lo tiene y mucho- del informe que se ha hecho 
con el fin de conseguir que los textos normativos incluyan en sus Memorias la 
evaluación del impacto del reto demográfico.  

Lo primero que quiero hacer es darles la enhorabuena por el “Informe sobre la 
evaluación del impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de normas.” Lo 
he leído con mucho cuidado, con satisfacción y con gusto. No es farragoso, es breve, 
pero dice muchas cosas y está repleto de ideas. Un informe, a mi juicio, modélico por 
interesante y útil.  

Me ha gustado especialmente la cita de Aristóteles que encabeza el Informe, 
pues pone por delante el que para mí es el principio fundamental que hay que tener en 
cuenta para valorar y convencernos, y para persuadir a quien no está convencido, de la 
importancia que tiene, en este caso, el reto demográfico. Me refiero al principio de 
equidad.  

La cita de Aristóteles dice una cosa muy importante: que solemos confundir los 
conceptos de igualdad y equidad. Para explicar la diferencia, en su “Ética a Nicómaco”, 
el filósofo habla del valor de la equidad frente a la aplicación rígida del principio de 
igualdad, que creo que es algo que se ha visto reflejado en muchas de las cosas que se 
decían en la mesa anterior. A saber: no todo el mundo tiene que ser tratado igual si lo 
que buscamos es una sociedad más equitativa. El tratamiento tiene que ser precisamente 
desigual porque hay que tener en cuenta las circunstancias especiales de cada caso, hay 
que tener en cuenta situaciones concretas no sólo para distribuir los bienes básicos sino 
incluso para aplicar una misma norma.  

El mismo Aristóteles, cuando habla de la que para él es la virtud fundamental, 
la phrónesis -que mal traducimos por prudencia-, se refiere a esa capacidad que tiene el 
juez, el buen juez, de juzgar sabiamente y la ley de la forma correcta en cada caso, pues 
la aplicación no es la misma para todas las situaciones.  

                                                           
1 Grabación de su intervención (2:42:29): https://youtu.be/cd5ozI_p3pk 

mailto:seccion7@consejo-estado.es
https://youtu.be/cd5ozI_p3pk
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Concomitante con el principio de equidad está el de equilibrio territorial, que 
podrían considerarse sinónimos pues con él se alude a la equidad entre los territorios. 
Se trata de conseguir, según ese principio, la equiparación de los ciudadanos en el 
disfrute de sus derechos, ya que la mera proclamación constitucional de unos derechos 
no significa nada si esos derechos no están garantizados realmente para todos. Lo dice 
muy bien Ronald Dworkin, en su libro Los derechos en serio: tomarse los derechos en 
serio es garantizarlos, es poner las condiciones necesarias para que sean respetados 
universalmente si hablamos de derechos universales.  

¿De qué derechos hablamos con respecto al reto demográfico? Obviamente 
hablamos del derecho a la libertad.  

El artículo 13.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice 
que todos tienen derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de 
un Estado. Así pues, la elección de dónde vivir, de quedarse a vivir donde uno ha nacido 
o de elegir otro lugar, es un aspecto del derecho a la libertad. Ese es, en consecuencia, 
el derecho del que nace la reclamación de proteger y ayudar a los territorios despoblados 
para evitar que su gente se vea forzada a abandonarlos para poder vivir con la dignidad 
y el bienestar que deberían estarles garantizados. 

El derecho a la libertad es el embrión y, de algún modo, la síntesis de todos los 
demás derechos, ya que todos ellos son condiciones para que el derecho a la libertad sea 
realmente efectivo. La libertad de residencia, como cualquier otra forma de libertad, es 
pura ficción si no va acompañada de las condiciones necesarias que lo hacen real. Esas 
condiciones las proporcionan los llamados derechos sociales. Éstos, a diferencia de los 
derechos civiles, requieren la intervención del Estado por lo que deberían tener un 
desarrollo que explicitara los “deberes positivos” que han de llevar a cabo los gobiernos 
y las políticas públicas con el fin de proveer de todo aquello que los derechos sociales 
dicen proteger. 

El neoliberalismo de los últimos decenios nos ha conducido a anteponer las 
libertades individuales a cualquier otro principio. A medida que progresa la cultura 
neoliberal, se hace más difícil aceptar que es legítimo poner límites a la libertad que no 
es el único valor a preservar. Por ello es importante insistir en la necesidad de que el 
Estado no considere los derechos sociales como derechos puramente programáticos, 
sino que especifique cómo deben proyectarse y hacerse efectivos en la práctica. Todos 
los derechos sociales -el derecho a la educación, el derecho a la protección de la salud, 
el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo- deberían tener como consecuencia un 
mandato explícito del Estado que los concretara en una serie de deberes de obligado 
cumplimiento.  

Lo que hoy están reclamando las zonas rurales y los territorios despoblados es 
un conjunto de servicios que los habitantes de las grandes concentraciones urbanas dan 
por supuestos. Son servicios que responden a necesidades tan básicas que ni siquiera 
reparamos en que contamos con ellos. Servicios, sin embargo, ausentes de forma 
escandalosa en las zonas rurales: escuelas, centros de salud, sistemas de cuidados, 
transporte, acceso a las telecomunicaciones, en fin, todo el progreso que el Estado de 
bienestar ha ido propiciando y que forma parte de las exigencias que cualquier 
ciudadano considera imprescindibles para vivir con un mínimo de comodidad.  

Tomarse en serio los derechos sociales y el principio de equidad, que es la base 
de la justicia distributiva, debería implicar una suerte de discriminación positiva que 
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obligue a intervenir allí donde hay más necesidades no satisfechas. Es lo que propugna 
el gran teórico de la justicia, John Rawls, con los tres principios que propone como 
inspiradores de la justicia distributiva: a) libertad igual para todos; b) igualdad de 
oportunidades; y c) lo que él llama, “principio de la diferencia”, consistente en distribuir 
los bienes básicos de tal forma que se vean más beneficiados los más desfavorecidos. 
Ahí está la esencia de la equidad, la distribución desigual a fin de que los que viven peor 
puedan mejorar su situación. Ese es el principio que hay que aplicar a los territorios 
despoblados.  

La teoría de John Rawls, que ha tenido un gran impacto en el pensamiento 
político socialdemócrata (o “liberal”, en la acepción anglosajona), se completa con otra 
teoría debida al economista Amartya Sen y a la filósofa Martha Nussbaum: la teoría de 
las capacidades. Su propuesta es ir más allá de la mera igualdad de oportunidades, un 
concepto excesivamente formal para los pensadores más progresistas, proponiendo en 
su lugar lo que ellos entienden como igualdad de capacidades. Pues no sólo hay que 
ofrecer las mismas oportunidades para que cada cual pueda vivir como quiera y donde 
quiera y tenga acceso a los servicios básicos, sino que hay que procurar capacitar a las 
personas para que usen las oportunidades que tienen a su alcance. Martha Nussbaum ha 
elaborado incluso un decálogo de las capacidades básicas que cualquier persona debería 
adquirir para poder elegir una vida buena.  

No hablamos, pues, tanto de necesidades como de capacidades que la persona 
debería poder desarrollar. Para lo cual, en ocasiones y debido a las circunstancias hay 
que ofrecer una protección extra que sin duda corresponde a las instituciones públicas. 

Uno de los efectos de la pandemia que aún está entre nosotros ha sido el de 
enfrentarnos a realidades que no podemos dejar de considerar por poco atractivas que 
sean. Me refiero al envejecimiento de la población, un tema nuevo, que nos ha pillado 
desprevenidos y que no puede dejar de ser atendido de forma específica, cosa que hasta 
ahora no se ha hecho.  

Simone de Beauvoir lo dice sin disimulo al principio de su libro sobre el 
envejecimiento: “me voy a referir a la vejez porque es un tema del que nadie quiere 
hablar”; es un tema incómodo. 

En primer lugar, nadie quiere ser viejo. Llegar a viejo sí, pero ser viejo no, 
nadie acepta en principio todo lo que significa el envejecimiento. Por otra parte, que la 
población envejezca es un problema para las sociedades, aunque se resisten a 
reconocerlo como tal. En lugar de enfrentarse a una realidad poco agradable, como es 
difícil abordar las situaciones problemáticas, optan por ignorar la cuestión y sus 
consecuencias.  

Basta atender a lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos durante la 
pandemia para darnos cuenta de lo que se ha improvisado a propósito de qué hacer con 
las personas que no sólo suman años, sino que tienen que depender de los demás y 
requieren cuidados. El “modelo” residencial que tenemos (por llamarlo de algún modo) 
se ha ido imponiendo sin demasiada reflexión, sin pensar en las consecuencias, sobre 
todo sin pensar, sin ni siquiera imaginar lo que pasaría con una pandemia tan grave como 
la que acabamos de vivir.  

A raíz de la situación creada por la pandemia, he estado trabajando 
recientemente en el cuidado como un valor emergente en las sociedades actuales. 



Estudios 

24 Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 21-27 

 

Emergente no porque la necesidad de cuidados sea algo inédito, es una actividad que se 
ha desarrollado siempre entre los humanos, lo que ocurre es que se ha desarrollado de 
una forma poco equitativa e injusta. Han sido las mujeres y ha sido la familia, el ámbito 
de la vida privada, donde se han desarrollado los trabajos del cuidado. Trabajos no 
considerados como tales, no reconocidos porque no han sido trabajos remunerados; 
trabajos mal repartidos, de los que los hombres siempre estuvieron dispensados.  

Gracias a que el cuidado ha entrado como un valor emergente en el campo de 
la ética y especialmente en el ámbito sanitario, hoy reconocemos que cuidar es un valor 
que hay que cultivar y preservar. No sólo eso, el propio desarrollo de la ética del cuidado 
ha llevado a considerarlo como un atributo de la democracia. Como dice Joan Tronto, 
debemos ir hacia “una democracia cuidadora”, es decir, hay instaurar la preocupación 
por el cuidado en la agenda política y hacer de los cuidados políticas públicas que 
protejan a las personas más vulnerables; y también que extiendan la actividad cuidadora 
a la preservación del medio natural, incluida la preocupación por la despoblación 
derivada de una mala o nula política poblacional.  

Cuidar a las personas que necesitan ayuda es respetarlas, una virtud más 
generosa que la mera tolerancia, considerada como intrínseca a la democracia. La 
etimología de “respeto”, re-spicere, lo dice con claridad: significa “volver a mirar”, no 
ser indiferente, sino detenerse a contemplar las situaciones de fragilidad, que muchas 
veces derivan de un “des-cuido”, una falta de cuidado.  

Con lo dicho hasta aquí sólo pretendo aportar razones que justifiquen la 
necesidad de tomarse en serio el desafío del reto demográfico: la urgencia de atender a 
una necesidad nueva, de la que empezamos a tomar conciencia, que es la despoblación.  

Razones también que apoyan la iniciativa del Consejo Consultivo de Castilla-
León de evaluar el impacto que la legislación puede tener en el reto demográfico. 
Analizar en qué medida las normas mejoran o son un obstáculo para la atención o el 
cuidado frente a la España despoblada. Y para la vertebración territorial, pues esa 
vertebración territorial, tan problemática en nuestros pagos, debería ser una 
consecuencia de la atención específica a las zonas más deshabitadas del territorio. 

No me quiero extender mucho sobre los impactos, pero sí observar una realidad 
que no conocería a fondo si no fuera porque tengo el privilegio de trabajar en el Consejo 
de Estado. Uno de los aspectos más interesantes en la confección de los dictámenes que 
elabora dicha institución es el análisis de los impactos que preceptivamente se incluyen 
en los proyectos normativos. El análisis de los impactos justifica la oportunidad de la 
norma previendo y evaluando la posible eficacia que pueda tener en realidades que la 
legislación se propone cambiar. La despoblación de ciertas zonas es, sin duda, una de 
ellas. El Consejero Ramos acaba de referirse en su intervención a los estudios de impacto 
como una investigación. Ciertamente lo son, si están bien hechos, una investigación 
imprescindible para justificar las decisiones legislativas. 

El análisis de los impactos es importante, como lo es la evaluación ex post que 
determine si aquellos efectos que se esperan de los proyectos normativos llegan a 
producirse realmente. Mi experiencia de pocos años como Consejera de Estado pone de 
manifiesto que, si ha sido un gran acierto acompañar los proyectos normativos de una 
Memoria amplia y extendida a distintas cuestiones, el análisis de impactos deja aún 
mucho que desear. Como ocurre con otros requisitos, corre el peligro de convertirse en 
un mero formalismo, en rellenar las cuadrículas de un formulario, obviando el esfuerzo 
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que supone ir al fondo de los problemas que se quieren resolver. Puesto que lo que se 
está debatiendo aquí es añadir otro impacto inédito hasta ahora, conviene no quedarse 
sólo en lo que es la mera aprobación de una moción determinada, sino desplegar al 
mismo tiempo todos los condicionantes que hagan posible que el desarrollo de la 
iniciativa sea de verdad útil.  

Tengamos en cuenta también que un buen estudio de los impactos de una 
determinada norma debiera ser una ayuda para comunicar adecuadamente los proyectos 
legislativos. La comunicación fallida deriva muchas veces no tanto de haber escogido 
una mala estrategia comunicativa, como de que la decisión tomada no estaba 
suficientemente fundamentada, le faltaba el análisis del por qué y el hacia dónde que 
deberían tener claro los responsables de las decisiones políticas.  

Para acabar, no quiero dejar de mencionar un último punto que, aunque parezca 
que se aparta de la cuestión que hoy estamos tratando, tiene mucho que ver con el futuro 
éxito de la misma y con ese “hacia dónde” al que acabo de referirme. Lo haré con 
brevedad porque la hora apremia y hay que poner fin a esta jornada y porque no soy 
capaz de desarrollar con mucha precisión lo que pretendo decir. Me agarro a un párrafo 
del informe del Consejo Consultivo que me ha parecido muy interesante porque de algún 
modo parece orientar el hacia dónde debemos ir.  

El párrafo al que me refiero dice así: 

“Cabe preguntarse si estamos ante una política pública que proponga una nueva 
imagen de lo rural, y en general de los territorios con desafíos demográficos, no sólo 
para consumo de minorías, sino como un modo de vida que, con ayuda de la tecnología, 
no renuncia a tener acceso equiparable a la ciudad en materia de servicios e 
infraestructuras.” Es decir, el proyecto tiene que ser global, no solo algo que atienda a 
deseos, preferencias de unas minorías -la nostalgia de lo rural, de volver al pueblo, etc.- 
sino algo que introduce un modo de vida distinto, un modo de vida que no renuncia a 
tener acceso equiparable a la ciudad en materia de servicios e infraestructuras, y que por 
lo mismo integra esas zonas despobladas en un proyecto más amplio que es el de todo 
el territorio nacional.  

“Un territorio con ventajas y oportunidades, con el derecho y la obligación de 
contribuir a la riqueza común”, sigue diciendo el Informe. Es una apreciación justa e 
importante: hay que ayudar al mundo rural porque con ello se ayuda al bien común, se 
está potenciando el bien común, no sólo el bien de unas cuantas poblaciones, sino el 
bien de todas. Ése es el fin de todos los grandes retos y de todos los grandes cambios, 
como el cambio climático o la emancipación de la mujer. Atendiendo a esos retos no 
sólo se busca un objetivo concreto, sino un cambio social y cultural más amplio. Si se 
formula bien el fin que se persigue la sociedad entera debe cambiar.  

Entiendo que la atención a los desfavorecidos siempre debería hacerse desde la 
perspectiva de mejorar nuestra visión de nosotros mismos, nuestra visión como país y 
nuestra visión del conjunto de la sociedad: una sociedad que integra, una sociedad que 
incluye, una sociedad que busca la cohesión y la vertebración.  

Por eso, la pregunta es: cómo debería afrontar el reto demográfico un estado 
democrático moderno.  

Es sabido que la expresión “España vacía” procede del libro del periodista 
Sergio del Molino. Una expresión que ha hecho fortuna por llamar la atención sobre una 
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realidad hasta ahora ignorada, y hacerlo de una forma clara, provocativa y con 
conocimiento de causa. Hay que añadir que Sergio del Molino no se ha mostrado luego 
muy feliz con la deriva que ha ido teniendo el discurso en torno a la España vacía, un 
discurso que, a su juicio, no alcanza a ver las dimensiones que podría adquirir la 
conciencia de un problema como el de la despoblación en España de cara a repensar 
políticas que obliguen a modificar una visión no localista sino de conjunto. Lo explica 
el mismo autor en el libro publicado con posterioridad, con el sugerente título Contra la 
España vacía, donde hace notar que España “nunca se ha narrado a sí misma y siempre 
se ha resignado a ser narrada, desde fuera y de formas distintas, desde el maniqueísmo 
que atribuye lo malo, lo siniestro, lo más miserable, lo más pobre a la parte vacía del 
país, o cuando se ha querido recuperar a pueblos se ha echado mano de mitos, de 
leyendas del pasado de la mano del romanticismo o del regeneracionismo”. No es esa la 
mejor manera de construir una narración destinada no sólo a cambiar la forma de vida 
de unas personas o de unos territorios desprovistos de lo básico para vivir con una cierta 
calidad y bienestar, sino a promover una nueva concepción del país a la luz del análisis 
de la creciente despoblación de determinadas zonas.  

Me atrevo a decir que de no acertar en la visión de conjunto que hace falta, 
puede producirse un efecto similar al que se ha dado con la constitución del Estado de 
las Autonomías, que ha acabado siendo más una reivindicación de competencias y 
“estructuras de Estado” para las distintas regiones, especialmente las “históricas”, que 
de desarrollar lo que debería ser un estado federal moderno. Para que así fuera, no 
debería preocupar sólo el reconocimiento de la diversidad y el autogobierno, sino el 
mantenimiento de una unidad de cooperación, la cual es imprescindible para que el 
Estado funcione y no se pierda en reivindicaciones de partido o localistas.  

Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es la necesidad de Estado y de 
cooperación entre las comunidades que lo conforman. Ante una situación tan grave 
como la que aún estamos viviendo, el reconocimiento del bien común es fundamental, 
un bien del que no pueden dejar de ser partícipes quienes a su vez se benefician de la 
gestión de dicho bien.  

La catedrática de Geografía Josefina Gómez Mendoza, en un artículo reciente, 
se oponía precisamente a la expresión “España vacía”, con el argumento de que “no hay 
que buscar un pasado que no fue, basado en una añoranza melancólica”. Añadía que ”ha 
habido políticas de ayuda aquí y en toda Europa a regiones desfavorecidas pero han sido 
políticas sectoriales, subvenciones agrícolas, cuando habría que optar por una 
planificación territorial integradora del medio rural, hacer lugares apetecibles para 
vivir,-estoy parafraseando a ella-, en pueblos y ciudades pequeñas, limitativas de los 
coches, con infraestructuras y servicios equiparables a los de las grandes urbes pero sin 
los inconvenientes de las grandes urbes - es decir, saber aprovechar lo mejor y peor de 
cada caso-, territorios que ofrezcan condiciones y atraigan a nuevos residentes con 
voluntad de quedarse.”  

La voluntad de integrar, cohesionar, incluir, tiene que ver con la de no 
desaprovechar nada que se pueda aprovechar en beneficio del conjunto, de no abandonar 
a nadie a su suerte sino de proteger a todos. En este sentido creo que es importante no 
eludir un debate sobre qué buscamos y en qué pueden beneficiarse todos los pueblos de 
España, desde los menos a los más urbanos, al considerar los problemas que plantea la 
despoblación de tantas zonas. La idea de nación en España nunca ha sido una idea 
hegemónica, no sé si llegará a serlo nunca, pero quizá tengamos ahora una ocasión para 
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intentarlo otra vez y conseguir que no divida, sino que consiga cohesión interterritorial. 
Conseguir realmente un Estado para todos.  

El ejemplo mencionado hace un momento, sobre la financiación de las 
carreteras de Castilla y León como una obligación estatal, puesto que son carreteras 
españolas, creo que habla por sí solo. La inexcusablemente aplazada reforma de la 
financiación de las Autonomías, que habría que abordar sin más dilación, debería 
inspirarse no sólo en subsanar los fallos existentes en el modelo actual, sino en 
fundamentarlo en un compromiso del conjunto de España con respecto a la totalidad del 
territorio.  

Es evidente que combatir la despoblación es una forma de combatir otro de los 
grandes retos que tenemos entre manos, que es el del cambio climático; otra oportunidad 
que no hay que desaprovechar. Lo que de nuevo lleva –y acabo mi intervención- a no 
circunscribir la demanda de reforma que ahora propone el Consejo Consultivo de 
Castilla y León a dicha Comunidad Autónoma. El análisis del impacto demográfico 
debería ser un imperativo de las decisiones legislativas que afectan al conjunto del 
territorio español. 

RESUMEN 

En el presente estudio se hará referencia sucinta al Informe sobre la evaluación 
del impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de normas del Consejo 
Consultivo de Castilla y León, teniendo como principal objetivo el análisis de los 
derechos que dimanan del reto demográfico. Así, los derechos sociales serán objeto de 
análisis, a fin de contrarrestar la distribución desigual de la demografía española. La 
vertebración territorial y la despoblación son los retos a atender, siendo imperativa la 
toma de decisiones legislativas que afecten al conjunto de la sociedad española. 

Palabras claves: derechos sociales, despoblación, reto, demográfico, sociedad.  

ABSTRACT 

This study will make brief reference to the Report on the evaluation of the 
demographic impact on the procedure for drafting regulations of the Advisory Council 
of Castilla y León, with the main objective of analyzing the rights arising from the 
demographic challenge. Thus, social rights will be analyzed in order to counteract the 
unequal distribution of Spanish demography. Territorial structuring and depopulation 
are the challenges to be addressed, being imperative to take legislative decisions that 
affect the whole of Spanish society. 

Keywords: social rights, depopulation, challenge, demographic, society. 
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I. Introducción. 

El reto demográfico centra hoy la agenda institucional en todos los niveles de 
decisión política y administrativa. El término concita y refiere factores e implicaciones 
derivados de la progresiva despoblación, la escasa natalidad, el envejecimiento, los 
movimientos de población y otros similares, que están en su base. Desde luego, el 
problema es social, político, económico, cultural; vital, en suma; de gran envergadura, 
que despliega una realidad heterogénea y amenaza a la vertebración territorial. 

Es un problema sobre el que las instituciones han hecho diagnósticos y han 
planteado estrategias que contienen sensibles esfuerzos por aportar soluciones. Como 
dice V. Camps en el estudio anterior, “combatir la despoblación es una forma de ir hacia 
una nueva comunidad política que compromete a todos” (2022, in fine). Pero hoy ya no 
es solo un asunto de agenda política; ha saltado en los últimos tiempos directamente al 
proceso político democrático. Los resultados electorales que se han venido sucediendo 
en el último lustro son buena prueba de ello, tanto en el Estado como en las comunidades 
más acuciadas por las consecuencias del mismo.  
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II. El Consejo Consultivo de Castilla y León ante el reto demográfico. 

El Call for Abstract del Encuentro “Rural Rennaissance-II” define 
acertadamente al Consejo como un “órgano garante de la legalidad y de los derechos de 
los castellanos y leoneses“, cuyas aportaciones “pueden hacer visibles los problemas del 
mundo rural”. En efecto, el Consejo Consultivo es un importante engranaje autonómico 
del Estado de Derecho en Castilla y León: se encarga de velar por la observancia del 
ordenamiento jurídico en las decisiones de las administraciones públicas. Su 
institucionalización resulta un corolario lógico de la descentralización política y 
administrativa operada por la Constitución (CE) y el Estatuto de Autonomía (EACyL). 
Y su función como “superior órgano consultivo de la Junta y de la Administración de la 
Comunidad” (art. 33.1. EACyL), le permite aproximarse a los problemas relacionados 
con el ejercicio de los derechos por los castellanoleoneses, a través de los expedientes 
que las administraciones someten, preceptivamente, al dictamen del Consejo.  

Por ello, el planteamiento de un debate sobre Rural-proofing es una llamada a 
atender jurídicamente el problema que conecta directamente con la necesidad de 
remover obstáculos (en expresión del art. 9.2 CE) frente al reto demográfico. Es decir, 
a identificar los obstáculos jurídicos que es necesario remover, a reflexionar sobre los 
instrumentos para afrontar los problemas derivados del reto demográfico y a promover 
herramientas jurídicas que sirvan para formular nuevas soluciones. Y ante él, el papel 
de los consejos jurídicos consultivos puede ser especialmente relevante. 

El Consejo Consultivo ha mostrado la preocupación por los retos demográficos 
a los que se enfrenta Castilla y León. Es sensible a las necesidades del mundo rural y a 
las administraciones que representan núcleos de población pequeños. Los dictámenes 
del Consejo tienen como fundamento las normas, su aplicación y la interpretación 
jurídica, y en consecuencia son reflejo de la realidad jurídica que impone el 
ordenamiento. Y aunque también expresan la preocupación por el funcionamiento de 
las administraciones de la comunidad en relación con los ciudadanos, sus aportaciones 
han de venir de la mano de la argumentación jurídica que puede deducirse del 
ordenamiento vigente. 

En general, la vida de los ciudadanos palpita en los casos que el Consejo aborda 
en sus dictámenes y resoluciones. En los expedientes sobre la potestad normativa de la 
Junta, el dictamen se inserta en el proceso de toma de las principales decisiones políticas 
de la Comunidad: los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto de la Junta. Se 
encuadra en la realidad política, y el papel de la función consultiva consiste en controlar 
la regularidad, formal y material, del expediente de elaboración de las normas y en 
verificar que la decisión política cabe en el ordenamiento entendido como marco 
jurídico, advirtiendo de posibles contradicciones, sugiriendo una interpretación más 
acorde con los principios que están en su base y más favorable al ejercicio de los 
derechos de los ciudadanos, o indicando al gobierno regional los pasos para encauzar 
jurídicamente la decisión política o administrativa. No es desdeñable, entonces, que a la 
función de control jurídico subyace un componente colaborativo, cuya finalidad es 
facilitar la decisión política o administrativa y acomodarla al ordenamiento jurídico.  

De este modo, los dictámenes del Consejo inciden de manera difusa en la vida 
de los ciudadanos que se ven afectados por el contenido de la decisión del gobierno, en 
cuestiones como, por ejemplo, la mejora de las condiciones de vida, las infraestructuras, 
la mejor conectividad entre nuestros pueblos, el disfrute de los servicios básicos o la 
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conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La revisión de la regularidad del 
procedimiento de elaboración normativa confiere a los consejos consultivos una 
importante función que trasciende lo formal, para encuadrarse en la valoración de la 
motivación y la evaluación de los informes preceptivos que justifican el proyecto de 
disposición normativa. 

Otros asuntos afectan más directamente a los castellanoleoneses. Son los que 
llegan a través de los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial, que nos acercan 
directamente a la realidad social, porque con frecuencia proceden de entidades locales 
que representan a núcleos de población en los que los problemas derivados del reto 
demográfico están más latentes. Algunos tienen su origen en expedientes tramitados a 
instancias de ciudadanos que habitan en el mundo rural, en ocasiones en municipios 
alejados. Con cierta frecuencia, en ellos están en juego los derechos de los ciudadanos, 
en especial derechos sociales de las personas, e implícitas algunas consecuencias que 
descubren carencias en la recepción de las prestaciones de servicios públicos esenciales 
(sanitarios, educativos, de servicios sociales, infraestructuras, etc.). De manera que a 
veces las diferencias territoriales que están en su base pueden traer consigo 
consecuencias incompatibles con los grandes valores constitucionales de igualdad, 
justicia o dignidad de la persona. 

Por ello, la vertiente jurídica del problema tiene un especial significado en 
cuanto al ejercicio de los derechos en relación con las prestaciones esenciales para el 
ciudadano. Y de ahí pueden deducirse problemas teóricos (pero con evidentes 
implicaciones prácticas) sobre los que la doctrina de los derechos lleva tiempo 
reflexionando, como el de la sostenibilidad del Estado social; la progresividad o 
regresividad de los derechos sociales y sus límites; sobre cuál ha de ser el contenido 
mínimo o esencial de un derecho social para llegar a la categoría de derecho 
fundamental; hasta qué punto, o en qué modo, las prestaciones de los servicios públicos 
y sociales y las correlativas facultades en que se traducen los derechos en el ámbito rural 
forman parte del contenido mínimo o esencial de un derecho fundamental o del ejercicio 
de otros derechos constitucionales; o en qué modo se han de recibir las prestaciones de 
servicios públicos en el ámbito rural para ser consideradas y exigibles como parte de ese 
contenido mínimo o esencial, etc. 

En ejercicio de nuestra función de asesoramiento del gobierno autonómico 
elaboramos el primer Informe a iniciativa propia del Pleno del Consejo: La evaluación 
del impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de normas, de 29 de 
diciembre de 2020 (del que fueron ponentes los consejeros Dña. Valle Ares y D. 
Francisco Ramos). En el fondo, es una reflexión sobre la especial importancia que las 
herramientas de técnica jurídica pueden adquirir si se utilizan y se disponen al objetivo 
de cambiar el enfoque del conjunto de las políticas públicas. Más en concreto, contiene 
una decidida apuesta por la evaluación del impacto demográfico en la toma de 
decisiones políticas y en el trabajo técnico-jurídico previo a la elaboración de los 
anteproyectos de ley y proyectos de decreto; de modo que los riesgos demográficos y 
los contextos territoriales, económicos, sociales y culturales en que inciden sean tenidos 
en cuenta en el diseño de nuevas medidas normativas. En él se aconseja a la Junta de 
Castilla y León que incorpore en el proceso de elaboración de las normas generales, un 
informe específico de reto demográfico en el que se evalúe el impacto hipotético que las 
medidas previstas pueden tener para mitigar o revertir los problemas derivados del reto 
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demográfico. (El Informe puede consultarse en la web del Consejo 
http://www.cccyl.es/es/informes). 

Responde al esfuerzo y la aspiración del Consejo por contribuir a pre-
configurar una realidad futura, promoviendo cambios, reconstruyendo instituciones, 
planteando soluciones futuras a conflictos nuevos, propiciando que las administraciones 
afronten el problema con nuevos instrumentos jurídicos. Concluimos que el informe de 
evaluación demográfica puede contribuir a remover obstáculos para facilitar la vida en 
el entorno rural, con el objetivo de que se pueda hacer efectivo el ejercicio de ciertos 
derechos fundamentales (como por ejemplo el de la libertad para fijar residencia –art. 
19 CE-), así como de otros derechos constitucionales, en un marco razonable de 
proporcionalidad con respecto al mundo urbano, tanto en el despliegue de las facultades 
que los integran, como en la recepción de los servicios que conlleva su prestación. 

Aun así, la incorporación de un nuevo informe en el procedimiento de 
elaboración de las normas no debería consistir en la adición, sin más, de un mero trámite, 
sino que responde a la consecución de determinados fines funcionales que se encuadran 
en el modelo de “Estado social y democrático de derecho” que proclama la Constitución. 
Al menos en tres ámbitos: preventivo: la evaluación de impacto demográfico ha de 
servir para mitigar los riesgos de un incremento de desvertebración territorial; 
estratégico: como elemento integrador de las medidas normativas y las políticas públicas 
ante el reto demográfico y a favor del ejercicio efectivo de los derechos en todo el 
territorio y para todas las personas; y finalista: ha de pretender revertir la situación, si es 
necesario con medidas de discriminación positiva en favor de los territorios con retos 
demográficos, según su grado y características específicas. Desde el punto de vista 
jurídico, en general, la importancia de los informes de impacto se evidenció 
especialmente cuando, en 2016, el Tribunal Supremo declaró nulo el Real Decreto 
639/2014, de 25 de julio, por “notoria insuficiencia” del contenido del informe de 
impacto. (A ello nos referiremos más adelante). 

III. Notas sobre las leyes autonómicas de dinamización demográfica. 

Algunas comunidades autónomas han sido receptivas a reconocer el problema 
y son pioneras en la decisión de afrontarlo mediante una ley integral frente al reto 
demográfico. Conscientes de la centralidad del mismo para el mundo rural, Galicia, 
Castilla La Mancha y Extremadura han aprobado recientemente leyes contra la 
despoblación y para favorecer el impulso demográfico. Todas tienen un objetivo común: 
remover obstáculos frente a los factores, implicaciones y consecuencias del reto 
demográfico, que respectivamente han identificado en su ámbito territorial y 
competencial. Parten de la constatación empírica de la despoblación, de la existencia de 
zonas rurales en que la prestación de los servicios básicos resulta escasa y cada día se 
hace más compleja, y advierten de que el problema tiene carácter intergeneracional, con 
tendencia a cronificarse en el mundo rural. Pretenden promover las condiciones para 
que la igualdad de derechos y oportunidades sea efectiva, plantean medidas para corregir 
las diferencias existentes entre los territorios que conforman su comunidad y aspiran a 
lograr que tales diferencias no se conviertan en desigualdades frente al conjunto del 
Estado. 

Es interesante destacar el carácter heterogéneo del contenido de estas leyes y 
la voluntad autonómica de abordar con vocación transversal los problemas 

http://www.cccyl.es/es/informes
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demográficos territoriales. Asimismo, las leyes autonómicas han previsto la evaluación 
de impacto de las normas, como uno de los instrumentos de calidad normativa en manos 
de los gobiernos autonómicos para hacer frente a los retos demográficos, en términos 
similares a la propuesta contenida en el Informe del Consejo de Castilla y León.  

Las comunidades han elegido la ley (fuente primaria del ordenamiento) como 
instrumento normativo para establecer los nuevos objetivos de las políticas públicas 
autonómicas en atención al reto demográfico. Proponen soluciones a los problemas de 
demografía basadas en la técnica legislativa, en la calidad de las normas y en los 
principios jurídicos de buena regulación (Better regulation). Han unido reto 
demográfico y calidad de las normas, mediante la aprobación de leyes que, con vocación 
integral, teleológica e intergeneracional, identifican los principales ámbitos en que las 
soluciones programadas pueden tener mayor incidencia. Calidad normativa, gobernanza 
y buena administración se unen también a la hora de prever la evaluación del impacto 
demográfico en la elaboración de las normas autonómicas, como instrumento de técnica 
jurídica con el que pretenden hacer frente a los problemas de sus respectivos territorios 
en este ámbito. 

Es muy pronto para deducir conclusiones sobre lo que los americanos llaman 
Law in action, porque las leyes aprobadas por las comunidades son muy recientes; 
apenas han producido efectos. La Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico 
de Galicia ha tenido a día de hoy un corto recorrido; la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de 
medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo 
del medio rural en Castilla-La Mancha es muy reciente. La Ley 3/2022, de 17 de marzo, 
de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura), ha ocupado las 
páginas del boletín oficial de la comunidad hace pocas semanas. En otras comunidades, 
como Castilla y León, el procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley de 
dinamización demográfica ha quedado en suspenso, tras la disolución anticipada de las 
Cortes. 

Destaca el consenso con que han sido propuestas, aprobadas, o suscritos los 
acuerdos previos, lo que denota cierta aspiración de proyección estable y continuada en 
el tiempo; “trascender del ámbito político temporal”, en palabras de la Exposición de 
Motivos de la ley de Galicia. Resalta también el paralelismo de sus contenidos, con 
algunas diferencias destacables; y su carácter en buena medida programático. En ellas 
se advierte, como hemos avanzado, la transversalidad de sus contenidos y preceptos, 
que declaran con profusión; característica que, en otros casos, ha suscitado algunos 
problemas técnico-jurídicos. Asimismo, todas ellas prevén el informe pre-normativo de 
impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de las normas, como 
instrumento jurídico de evaluación de las medidas contenidas en las mismas (art. 8 LGal; 
art. 8 LCLM; art. 6 LExtr.); y de forma menos expresa, pero implícita, establecen modos 
de evaluación de la efectividad real de las medidas adoptadas, promoviendo que la 
perspectiva demográfica esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de 
todas las políticas y acciones públicas (art. 7 LGal; art. 8.4 LCLM; art 5.1 LExtr). Es 
reseñable también que en su elaboración hayan participado los agentes sociales y 
económicos y las Universidades.  

La futura Ley de Castilla y León va por un camino similar, aunque más lento. 
Los problemas demográficos han estado presentes desde hace tiempo en la agenda 
político-normativa de la comunidad. El Estatuto de Autonomía elevó a principio rector 
de las políticas públicas, “la modernización y el desarrollo integral de las zonas rurales 
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de Castilla y León, dotándolas de infraestructuras y servicios públicos suficientes” (art. 
16.10). La Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del 
Territorio de la Comunidad de Castilla y León, prevé la aprobación de índices de 
cobertura mínima para un grupo de servicios esenciales (sanitarios, sociales, de 
educación obligatoria, de salud pública), y también para otros (como agricultura, 
ganadería, desarrollo rural, economía y empleo y de equipamientos culturales) (arts. 13 
y 11). Incluso el borrador de Anteproyecto a que nos hemos referido contempla como 
principal objetivo, en línea con las leyes autonómicas aprobadas, “incorporar la 
perspectiva demográfica en el diseño y desarrollo de todas las políticas públicas, con 
el fin de que contribuyan a fijar, integrar, incrementar y atraer población, garantizando 
la igualdad, de acuerdo con la ordenación territorial, en el acceso a los servicios 
básicos y las oportunidades de todos los ciudadanos con independencia del lugar en el 
que habiten”. No obstante, es de lamentar que el carácter programático de estos 
preceptos no se haya concretado con el desarrollo normativo “de los elementos centrales 
de las políticas de mejora regulatoria, como la evaluación de impacto normativo o la de 
impacto administrativo” (Informe: La evaluación…, p. 49). 

De las leyes autonómicas resalta también la realidad objeto de regulación, que 
difiere según las circunstancias históricas, territoriales o funcionales y según los fines 
que se persiguen. La ley gallega se centra principalmente en el “mundo rural y costero 
no urbano”. La ley extremeña atiende al fomento de la agrupación de entidades locales 
y mancomunidades, como mecanismos de cooperación municipal, en un contexto de 
medidas de discriminación positiva a favor de los municipios menores de 5000 
habitantes (en 2019, sólo tenían 10 municipios con menos de 100 habitantes), lo que 
sorprende enormemente desde la perspectiva territorial castellanoleonesa, que presenta 
un buen porcentaje de municipios menores de 100 habitantes (casi una tercera parte de 
los municipios de la comunidad -721-). La de Castilla La Mancha establece una 
zonificación diferenciada (combinando criterios de número de habitantes, usos del 
suelo, tasas de envejecimiento y otros), según la categoría del medio rural: “zonas 
escasamente pobladas” (12,5 habitantes por km.2), ya sea de “intensa despoblación” 
(entre 12,5 y 8 hab./km.2) o de “extrema despoblación” (menos de 8 hab./km.2). El 
borrador de Anteproyecto de Ley de Castilla y León diferencia tres categorías de zonas 
en riesgo de despoblación: “en riesgo grave”, “en riesgo extremo” y “zonas 
despobladas”. 

En cuanto al contenido, todas coinciden en promover una pluralidad de 
medidas, que abarcan materias como el empleo, la vivienda, la educación, la salud, los 
servicios sociales, el envejecimiento, la materia impositiva, etc. La ley gallega se inclina 
por facilitar el “retorno” de los emigrantes, y contiene alguna particularidad destacable 
al referirse al “saldo migratorio” o al acceso a la tierra (los datos estadísticos de la propia 
Xunta, reconocen que un importante porcentaje del suelo es de propietarios 
desconocidos). La ley extremeña, por su parte, programa medidas urbanísticas, 
deducciones concretas para adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas 
rurales con menos de 3000 habitantes (DF 2ª), de simplificación administrativa (art. 60) 
o de promoción y mantenimiento de servicios bancarios (art. 70). [Interesante esta 
última propuesta que parece configurar al Estado como promotor público de servicios 
privados]. La ley de Castilla La Mancha prevé medidas concretas de reducción de cargas 
tributarias (art. 75) o servicios de cuidado a la autonomía personal (art. 43).  
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También su enfoque transversal, su carácter heterogéneo y por tanto 
multisectorial, es común a todas ellas, con el objetivo de “procurar servicios públicos 
básicos, adaptados a las necesidades de su población, posibilitando la igualdad de 
oportunidades efectiva para sus habitantes y la cohesión económica y social del medio 
rural” (dice la Exposición de Motivos de la ley manchega). De una u otra manera estos 
presupuestos están presentes en todas ellas y derivan del artículo 9.2. CE, de sus 
respectivos Estatutos y de los arts. 174 y 175 del TFUE, referidos a la cohesión 
económica y social. 

En términos generales, la transversalidad de las normas es una práctica 
atractiva para el mundo de la política porque ofrece indudables ventajas para la 
regulación de distintos sectores del ordenamiento en función de objetivos políticos 
comunes. Desde el plano jurídico, su utilización no se resiste a la crítica. Pero con ellas 
puede conseguirse una relativa reordenación material del ordenamiento, no desdeñable 
en cuanto foco de atención de ciudadanos y medios de comunicación. Más 
concretamente, la aprobación de una ley integral sobre los retos demográficos tiene la 
utilidad no sólo de identificar los principales ámbitos en que las soluciones programadas 
pueden tener mayor incidencia, sino también la de “proporcionar los parámetros del 
proceso de planificación y evaluación normativa en materia demográfica” (Informe: La 
evaluación…, p. 42). 

Pero aunque diferente es el objeto de regulación, las medidas proyectadas o la 
realidad territorial de cada comunidad, todas ellas pretenden un objetivo común: la lucha 
contra el problema de la despoblación y los retos que plantea; lo que, a priori, dota a su 
contenido normativo de una unidad de sentido en relación con el fin perseguido. 

Las medidas que prevén frente al reto demográfico tienen una conexión 
objetiva por la finalidad que pretenden: hacer frente a los retos demográficos que plantea 
la despoblación. Y las reformas legislativas y las soluciones que incorporan tienen una 
relación mutua con su contenido en relación con un objetivo constitucional: la igualdad 
de oportunidades y la razonable efectividad y ejercicio de los derechos fundamentales 
en el mundo rural, en términos de proporcionalidad con respecto a la vida urbana. La 
transversalidad de su contenido está unida a la finalidad de incorporar acciones positivas 
a favor del acceso a la igualdad de oportunidades en el mundo rural, promoviendo 
condiciones de libertad e igualdad efectivas del individuo y de los grupos en que se 
integra (art. 9.2 CE). Todas ellas lo expresan de modo parecido en las exposiciones de 
motivos, que concretan después en el contenido de sus preceptos. En términos generales, 
las leyes autonómicas de dinamización demográfica responden al principio de seguridad 
jurídica; y la bondad constitucional de las medidas en ellas previstas, no parecen plantear 
contradicción flagrante con el texto constitucional por su carácter transversal. (Sobre la 
constitucionalidad de las leyes heterogéneas, son interesantes las aportaciones de P. 
García Escudero, 2018, p.185). 

IV. Los informes de evaluación de impacto demográfico. 

Las leyes autonómicas prevén el informe de impacto sobre el reto demográfico, 
“que analice los posibles efectos sobre las zonas rurales con problemas de despoblación 
y establezca medidas para adecuarla a la realidad del medio rural y para luchar frente a 
la despoblación” (art. 8 LCLM). El Consejo Consultivo de Castilla y León propuso al 
Gobierno de la Comunidad un informe similar en la comparecencia del Presidente ante 
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las Cortes de Castilla y León (Diario de sesiones-Comisión de Presidencia, 55, 2019, p. 
1793), al que ya me he referido. 

La evaluación de impacto es un mecanismo de calidad democrática y normativa 
del ordenamiento y se refiere tanto al procedimiento de elaboración (en el que tiene 
especial relevancia la participación ciudadana), como a la realidad de los resultados 
alcanzados por las normas vigentes. Está dirigido a hacer efectivos los grandes 
principios constitucionales de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos (art. 9.3 CE) y otros que conciernen a la administración (art. 103 CE), 
como el de eficacia, buena regulación, etc. 

El informe de valoración sobre la relación entre las medidas previstas y los 
fines perseguidos con la norma es el llamado informe pre-normativo (o ex ante). La 
evaluación de los logros de la norma, es decir, la relación entre las medidas y objetivos 
previstos en la norma y su efectividad en la vida real, es el llamado informe post-
normativo (o ex post). Se presentan, así, las dos variantes o caras de la misma moneda: 
la evaluación del contenido, de un lado, y la efectividad de las normas, de otro.  

El primero se inserta en el procedimiento de elaboración de la norma (la norma 
está en fase de elaboración) y atiende a la justificación y congruencia jurídica de las 
medidas adoptadas para conseguir un determinado objetivo; es un informe de 
prospectiva. El segundo (retrospectivo) se refiere a la efectividad de la norma en cuanto 
a su aplicación; es un informe relativo a los resultados efectivos conseguidos en su 
aplicación (la norma ha desplegado los efectos derivados de su vigencia).  

El uso que se haga de esta herramienta jurídica será determinante de su 
funcionalidad y efectividad, en las que tiene un papel esencial la coordinación de los 
medios disponibles y la eficiencia en la gestión administrativa. No ha de tratarse de un 
nuevo informe “por acumulación”, vacío de análisis, ni debiera engrosar las patologías 
burocráticas que entorpecen y retrasan la labor del gobierno, aunque añadir un nuevo 
análisis de impacto en el procedimiento de elaboración de las normas generales, podría 
perturbar, en cierto modo, los supuestos que están en la base del modelo democrático. 

Al movimiento jurídico y político que pretende lograr un ordenamiento más 
claro, más jurídicamente seguro y menos arbitrario se le dio el nombre de “Better 
regulation” o posteriormente “Smart regulation”. Desde 2005 la Comisión y las 
instituciones europeas insisten en la necesidad de una nueva cultura de regulación del 
sistema de gobernanza europeo, en distintas Comunicaciones. En ellas se aconseja a 
todos los Estados miembros la implantación de sistemas nacionales de evaluación de 
impacto que doten de seguridad jurídica y confianza en el Derecho. Se aconseja que la 
norma sea el resultado de, en palabras de F. García Mengual, “un proceso complejo, 
dinámico, participativo y transparente” (2021, p. 233), en el que, lejos de estar 
fundamentada en una simple justificación, dé respuesta al bien común y al interés 
general por encima de las posiciones de partido y del interés político, en una suerte de 
continuum desde su inicio hasta su fin. 

No está de más recordar, a este respecto, que el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) ha tomado partido claramente a favor de la calidad material y 
democrática del proceso de elaboración de las normas, en relación con los derechos del 
Convenio, valoración que efectúa mediante el llamado “juicio sobre la validez 
convencional” (A. Sáiz Arnáiz, 2018, p. 234). De ahí la importancia, tanto política como 
jurídica, de un procedimiento respetuoso con el pluralismo y repleto de la participación 
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de los intereses en juego; y que contenga los informes previos y la valoración necesarios 
para una regulación eficiente y efectiva. De manera que llegada la decisión de 
ponderación del contenido del expediente, no pueda considerarse ni arbitrario ni 
manifiestamente desproporcionado. 

En línea con el TEDH no debe olvidarse que una administración respetuosa 
con los derechos de los ciudadanos ha de motivar sus decisiones; y que la calidad 
democrática y el buen gobierno exigen que la administración exponga las razones que 
dan soporte a esa decisión normativa y justifique las medidas y objetivos que incorpora, 
frente a los motivos que pudieran aconsejar otras soluciones diferentes, e incluso no 
tomar tal decisión. No solo para expresar el porqué de la norma y el porqué de la elección 
de medios y fines, sino como elemento esencial de control del poder público mediante 
el que se expresa la ponderación y transparencia de las opciones e intereses implicados 
en tal opción. Todo lo cual repercute inexorablemente en la legitimación y autoridad 
democrática de las instituciones públicas.  

La exigencia de motivación contenida en la documentación que acompaña a 
los proyectos y anteproyectos de actos normativos de los gobiernos es una exigencia del 
principio de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que exige el art. 
9.3 CE. Como también es expresión de tal principio la evaluación de impacto pre-
normativo, en cuanto que la búsqueda del mejor y más fundamentado proyecto de norma 
ha de coincidir con la decisión pública finalmente adoptada. (T.R. Fernández, 2020, p. 
89). En el Derecho público la motivación constituye la razón de la decisión normativa. 

Como se sabe, las Leyes 39/2015 (de Procedimiento Administrativo Común, 
LPAC) y 40/2015 (de Régimen Jurídico del Sector Público), en asunción de las 
recomendaciones europeas, avanzan medidas muy importantes de técnica legislativa y 
calidad normativa. En desarrollo de esas leyes básicas, se aprobó el R.D. 931/2017, de 
27 de octubre, que regula la Memoria de Análisis de Impacto Normativo; documento 
esencial que contiene el expediente administrativo que sistematiza y ordena toda la 
información justificativa de la elaboración de las normas jurídicas, entre la que se 
encuentra la evaluación de impacto normativo, que constituye una parte muy importante 
del mismo. 

Sin embargo, algunos de los preceptos de la LPAC fueron objeto de recurso de 
inconstitucionalidad (R.I. 3628-2016, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña), que 
el TC resolvió en la STC 55/2018, de 24 de mayo, declarando la inconstitucionalidad de 
algunos de ellos por excederse de “lo básico” (ex. art. 148.1.18 CE). De manera que la 
necesidad de avanzar en una nueva “regulación inteligente como marco jurídico de 
calidad”, que respondía al objetivo de “lograr la predictibilidad y evaluación pública 
del ordenamiento” (según expresión literal del apartado IV de la Exposición de Motivos 
de la LPAC), quedó cuestionada por la jurisdicción constitucional precisamente por la 
propia forma de ordenar la calidad normativa que pretendía impulsar. 

La STC abrió un amplio margen dispositivo a las comunidades para configurar 
el informe de evaluación de impacto, en aspectos como, entre otros, el sujeto que ha de 
llevar a cabo la revisión, el objeto de la misma (es decir, la materia que regula y el tipo 
de fuente), los criterios de evaluación y el contenido, así como el resultado de la 
evaluación (con la versatilidad de conclusiones a que puede llegar).  

No son muchas las comunidades autónomas que han hecho el esfuerzo por 
regular en materia de calidad, planificación y evaluación normativa; como se ha dicho, 
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en este campo “el despliegue del poder autonómico ha sido escasamente innovador” (C. 
Gimeno, 2019, p. 76). Sin embargo, Castilla y León es pionera en introducir mecanismos 
de mejora de la calidad normativa. La Ley 2/2010, de 11 de marzo, de derechos de los 
ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Castilla y León y de gestión 
pública, prevé los principios de calidad normativa y la evaluación de impacto en el 
procedimiento de elaboración de las normas. La Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno 
y de la Administración de Castilla y León, prevé que los anteproyectos de leyes y 
proyectos de decretos irán acompañados “de una memoria que justifique el 
cumplimiento de los principios de buena regulación y cuyo contenido se determinará 
reglamentariamente”; cosa que a tal respecto hará el Decreto 43/2010, de 7 de octubre, 
de medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de Castilla y León, 
estableciendo la exigencia de la Memoria de Evaluación de Impacto Normativo en el 
conjunto de políticas públicas (art. 3 y ss.) y en el que se hace mención de algunos 
impactos concretos (art. 4.2). Asimismo, mediante el Acuerdo 190/2019, de 12 de 
diciembre, se aprobaron medidas de mejora de la regulación en el ordenamiento de 
Castilla y León (2019-2023), entre las que destaca el “Calendario Anual Normativo” 
(objetivo-1/medida-1D) y la “Huella Normativa” (objetivo-2/medida 2D), así como la 
actualización de la Guía metodológica de mejora de la calidad normativa (objetivo-
1/medida 1C), que fue aprobada por Orden ADM/1835/2010, de 15 de diciembre. 

V. El informe ex ante o evaluación prospectiva. 

La Memoria ha de contener, como hemos dicho, el informe ex ante de 
evaluación de impacto en los procedimientos de elaboración de normas en que la ley lo 
exija, junto con otros documentos e informes: marco normativo, informe sobre 
necesidad y oportunidad de la norma, cumplimiento de los principios de calidad 
normativa, estructura y contenido, tramitación del expediente, participación ciudadana 
e informes y dictámenes preceptivos varios. Establecida por la ley, la evaluación se 
convierte en parte del procedimiento de elaboración de las normas, lo que la configura 
como elemento inescindible de la regularidad formal y material de las normas jurídicas. 
A todos los efectos, la incorporación de un informe sobre impacto demográfico tendría 
tal consideración. De manera que la falta de evaluación, o la evaluación superflua o 
injustificada de los impactos exigidos por la ley, puede llevar aparejado un vicio de 
nulidad del acto normativo en cuyo procedimiento se prevé. La evaluación de impactos 
se convierte, con la sola previsión legal, en un documento esencial de la Memoria y en 
parámetro del control jurídico de la norma, tanto en fase de elaboración como tras su 
vigencia.  

En Castilla y León, el informe de impacto demográfico debería, en el caso de 
establecerse en la ley autonómica, estar incluido en la memoria, que ha de ser única y 
comprender “todas las evaluaciones que la legislación sectorial prevea…formando parte 
del expediente de tramitación de la norma” (art. 4.2. del Decreto 43/2010, de 7 de 
octubre). Desde el punto de vista administrativo, si se llegase a prever legalmente, es 
importante que se inserte “como un proceso con entidad, metodología y contenido 
propios” (Informe: La evaluación…, p. 55). Por ello parece imprescindible que a la 
previsión del informe de impacto, le siga una regulación de los indicadores que han de 
evaluarse y del procedimiento metodológico de evaluación, a fin de que esta traiga 
consigo la consecuencia de una actividad evaluadora rigurosa y haga posible su control 
jurídico. No obstante, la evaluación de las consecuencias demográficas que un proyecto 
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de norma puede comportar no solo es connatural para la función consultiva en relación 
con el expediente de elaboración pre-normativa, sino que encuentra su enclave jurídico, 
en el caso de Castilla y León, en preceptos abiertos como el que contiene el art. 4.3. del 
Decreto 43/2010, de 7 de octubre, en el que la evaluación del impacto demográfico, aun 
siéndolo a título de recomendación o de obiter dictum, puede tener cabida bajo el análisis 
de las “consecuencias jurídicas y económicas” y “la especial atención a los impactos 
sociales” del proyecto.  

A este respecto, la doctrina ha destacado la funcionalidad jurídica de las guías 
metodológicas para la confección y cumplimentación del informe de evaluación, hasta 
el punto de que su ausencia puede traer consigo la casi inefectividad del análisis. En un 
inicio fueron de suma utilidad los formularios de preguntas (Checklisten) (herederas del 
“cuestionario azul” de origen alemán-1984), que requerían del redactor de los proyectos 
plantearse, de inicio, la necesidad misma de la nueva norma. Para la administración de 
Castilla y León está vigente, con carácter general, la Guía metodológica de mejora de la 
calidad normativa, ya mencionada.  

Para la evaluación del informe pre-normativo resulta de gran importancia 
contar con tales guías, porque sirven para clarificar los ítems de evaluación, los 
impactos, su valoración y su resultado (positivo, negativo o neutro), en cuanto pautas 
aplicables de modo flexible y proporcionado a las previsiones de cada proyecto 
normativo concreto. Una guía completa y ordenada es un buen soporte del análisis de 
impacto y complemento de la evaluación; y aunque la guía puede no considerarse, a 
priori, un documento normativo sino metodológico, su valor a efectos de “construir” la 
evaluación de los impactos es de gran importancia. Posiblemente su condición 
orientativa actual vaya dejando paso en el futuro al carácter prescriptivo y configurador 
de la evaluación (y por tanto de la memoria). La posición de la recurrente en el recurso 
903/2014 que se resuelve mediante la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 
2569/2016, de 12 de diciembre (en la que se anula el Real Decreto 639/2014, de 25 de 
julio), encierra el intento por convertir a la guía metodológica en documento dispositivo: 
la administración –dirá- “ha efectuado un ineficiente análisis del impacto en el ámbito 
autonómico (vulnerando las exigencias de la ´Guía Metodológica para la elaboración de 
la Memoria de Análisis de Impacto Normativo´), lo que provoca que la Memoria de 
Impacto Normativo no cumpla sus objetivos, entendidos como los resultados que se 
pretenden alcanzar con la efectiva aplicación de la norma” (FJ 2). El Tribunal sin asentar 
su fallo en la Guía, sin embargo no la deshecha frontalmente como argumento jurídico 
añadido (“no solo porque así se desprenda de la Guía…”, dice literalmente), para llegar 
a la conclusión de que la administración debería haber sido especialmente rigurosa en 
el análisis” [de impacto] (FJ 5). 

Las comunidades que han aprobado leyes de dinamización demográfica y la 
formalización de informes de impacto demográfico habrán de hacer un esfuerzo para 
dotar a la evaluación de impacto demográfico de certeza y seguridad jurídica en relación 
con la valoración jurídica del mismo. La ineficiencia o insuficiencia no sólo repercutirá 
en su utilidad y en su validez, sino que ha de recordarse el objetivo e implicaciones que 
en última instancia puede tener para el ejercicio de derechos y libertades y a sus 
correspondientes prestaciones en el ámbito rural.  

Por ello, las nuevas leyes autonómicas de dinamización demográfica se han 
hecho eco de la importancia que tiene la regulación del procedimiento y de los 
indicadores que ha de comprender el informe, que han de ser evaluados en la fase pre-
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normativa de elaboración de las normas. A este respecto, resulta muy acertada la Ley de 
Extremadura (art. 6.2.), que prevé la elaboración de una disposición reglamentaria 
mediante la cual “se establecerán los criterios y la metodología para la elaboración del 
análisis previsto en el apartado anterior” [de impacto demográfico]. También lo es la 
Guía para la elaboración del informe sobre impacto normativo de Castilla La Mancha, 
cuyas directrices y modelo de cumplimentación se contienen en los anexos I y II, 
respectivamente, de la Resolución 2022/1739, de 24 de febrero, de la Vicepresidencia 
de la Junta de Comunidades (de aplicación a la administración de la Junta y sus 
organismos autónomos). Buena parte de su contenido se asemeja a las consideraciones 
ya anticipadas en el Informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, referido a las 
condiciones y fases en la elaboración del informe de impacto demográfico (Informe: La 
evaluación…, pp. 55 ss.). En este se advierte que para llegar a las conclusiones del 
informe de impacto, se debe efectuar un análisis de la realidad y situación previas, de la 
coherencia de objetivos y de los eventuales efectos de la norma sobre aquella, tanto 
respecto de su aplicación, como de la decisión de no aprobarse, con las consecuencias 
que tal decisión podría comportar. Del análisis se obtendrá el resultado del impacto: 
positivo, neutro o negativo; y debieran tomarse en consideración también la coherencia, 
la coordinación y la compensación con otros impactos, si acaso los hubiera, así como 
las recomendaciones ante los impactos no deseados. 

Así las cosas, si el informe de impacto demográfico, exigido por las leyes 
autonómicas, fuera banal, superficial o palmariamente insuficiente, tal circunstancia 
puede ser una amenaza para la legalidad de la norma objeto de evaluación, por la posible 
concurrencia de un vicio de nulidad. Reiteradamente, el Consejo de Estado ha 
considerado rechazable la insuficiencia de la memoria y el automatismo de entender los 
informes como mero trámite burocrático. Doctrina a la que se ha referido el TS en la 
STS 508/2018, de 22 de marzo (rec. 458/2016), en la que declara nula una disposición 
reglamentaria por “haber incumplido en su tramitación, y más en concreto en la 
Memoria de Análisis de Impacto Normativo”, las exigencias legales que configuran su 
contenido. La senda jurisprudencial que se inició con las importantes SSTS 2569/2016 
(rec. 903/2014) y 2571/2016 (rec. 902/2014), de 12 de diciembre, cuya doctrina merece 
la pena destacar, ha marcado el camino a los Tribunales Superiores de Justicia para 
anular decretos autonómicos, por el uso de fórmulas rituales que enmascaran la 
realización del análisis de impacto o son insuficientes para cumplir las exigencias de la 
memoria. 

Las SSTS citadas fundamentan el fallo en argumentos de especial interés. A) 
En primer lugar, la confirmación de que la memoria de análisis de impacto de las normas 
reglamentarias puede ser objeto de control jurisdiccional, en cuanto el motivo de nulidad 
se asiente en un análisis inmotivado o insuficiente de la justificación de la norma (FJ 1). 
B) En segundo término, que el poder judicial tiene jurisdicción para llevar a cabo el 
control, efectivo e intenso, de la potestad reglamentaria. Esto es, que la existencia de un 
cierto margen de discrecionalidad en el ejercicio por el gobierno de la potestad 
reglamentaria, no es “un obstáculo insalvable para que los órganos judiciales puedan 
hacer un efectivo e intenso control sobre los fundamentos (…) en que se asienta la 
disposición reglamentaria correspondiente” (FJ 7). C) En tercer lugar, que la 
conclusión jurisdiccional puede venir avalada por las contradicciones que se evidencian 
entre la evaluación de impacto, las afirmaciones contenidas en la memoria y el 
significado y alcance de la exposición de motivos de la norma (FJ 4); y también que la 
administración no está exonerada del necesario análisis, porque así se desprende de la 
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guía metodológica (FJ 5). La memoria es sin duda un parámetro de control de la 
legalidad de la norma, por lo que a la suficiencia de la evaluación de impactos se refiere; 
y la guía metodológica parece operar como un elemento complementario de la 
suficiencia y rigor de la motivación de la evaluación de impactos. D) Añade a lo anterior, 
como argumento para avalar la nulidad de la norma, las advertencias puestas de 
manifiesto en la tramitación del proyecto, con reiteración en varios informes, acerca de 
“la insuficiencia de los datos que, respecto de aquel impacto, se incluían en la Memoria 
correspondiente” (FJ 7).  

Pero la inserción de un nuevo informe de impacto sobre el reto demográfico no 
está exenta de vacilaciones políticas de las comunidades autónomas, ni de implicaciones 
constitucionales. En Castilla y León, el contexto en el que se introduciría es el de un 
procedimiento pre-normativo largo y complejo, lleno de trámites, que van desde la 
consulta pública previa, la participación ciudadana, la audiencia e información públicas, 
pasando por los informes de las Consejerías y de los órganos sectoriales colegiados 
(algunos de ellos preceptivos); el informe de la Consejería de Hacienda y del Servicio 
Jurídico; y tras ellos el del Consejo Económico y Social y el dictamen del Consejo 
Consultivo. Por lo que respecta a los impactos que han de figurar en la Memoria, la lista 
es larga: normativo, administrativo, de género, sobre la infancia y la adolescencia, sobre 
la familia, de discapacidad, de competitividad y unidad de mercado; a los que se añade 
en nuestra comunidad además el de impacto contra el cambio climático y sostenibilidad. 
(Vid. B. Martín Lorenzo, 2018, pp. 101 ss.).  

El índice y contenido de los informes e impactos hace del procedimiento pre-
normativo un difícil camino para la dirección política y la gobernanza. Creo que exigiría 
clarificarse, racionalizarse y simplificarse, posiblemente en sintonía con el esfuerzo de 
sistematización que propone el Proyecto de Ley de procedimiento de elaboración de las 
disposiciones de carácter general, aprobado por el Gobierno vasco el 23 de marzo de 
2021, ya en fase de publicación de enmiendas. (www.euskolegibiltzarra.eus). 

Por tal motivo, no resulta extraño que, ante tan dilatado procedimiento de 
elaboración de las normas, la adición de otro informe más en el procedimiento 
autonómico de elaboración de normas generales (como sería el de reto demográfico), 
pueda generar reticencias en los gobiernos y en las propias administraciones, a pesar de 
su necesidad jurídico-política. Y que los órganos de dirección política busquen 
mecanismos constitucionales y estatutarios alternativos para obviar alguno de estos 
trámites y dar rapidez a sus decisiones. La práctica permite constatar la profusión del 
uso del decreto-ley, en general, y, en particular, del llamado ómnibus (más aún en 
tiempos de coronavirus); también se aprecia el incremento de las proposiciones de ley, 
y el aprovechamiento de las leyes de medidas financieras y tributarias para una reforma 
encubierta de sectores heterogéneos del ordenamiento. El intento político de soslayar la 
estricta instrucción del procedimiento de iniciativa legislativa y la inadecuada 
utilización de estas fuentes, pueden estar constituyendo una desapercibida mutación 
constitucional o cuando menos un fraude a los mecanismos ordinarios de iniciativa 
normativa. 

VI. La llamada “auditoría de contraste” y la función consultiva. 

A fin de conseguir que el informe de reto demográfico resulte completo e 
idóneo a los fines previstos, se ha de evitar que la elaboración de los impactos se 

http://www.euskolegibiltzarra.eus/
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convierta en un trámite formal para enmascarar el cumplimiento de su exigencia legal, 
o que se transforme en una rutina burocrática derivada de una escasa coordinación o 
ineficiencia administrativas. La experiencia confirma la dificultad de entender la 
evaluación de impacto como una inversión de futuro, que entrelaza generaciones y de 
cuyo valor teleológico no puede dudarse. Por ello, la doctrina ha advertido la necesidad 
de una auditoría independiente sobre los propios informes pre-normativos, que pueda 
sumarse a los inicialmente previstos por los gobiernos; con el fin de concluir no sólo 
que la evaluación ha sido completa o suficiente, sino también para comprobar la 
fiabilidad de las evaluaciones hechas por los gobiernos. Es una especie de auditoría de 
contraste (o de “control regulatorio”, según denominación de otros sistemas): un estudio 
en profundidad (de contraste) consistente en comprobar o atestiguar la evaluación de 
impactos formalizada por el propio gobierno promotor de la norma, con la finalidad de 
velar por la calidad normativa y los principios que la informan. 

Las comunidades que han previsto el informe de impacto demográfico en la 
redacción de normas generales pueden encontrar en los párrafos que siguen algunas 
consideraciones sobre calidad normativa, que, aun con carácter general, pueden resultar 
aplicables a la evaluación del informe de reto demográfico propuesto por el respectivo 
gobierno autonómico. 

Obviamente, un control externo en esta fase pre-normativa que tenga por 
cometido supervisar la evaluación de las previsiones hechas por los gobiernos goza de 
mayor auctoritas que la propiciada por el propio gobierno autor del proyecto de norma. 
La experiencia demuestra, por una parte, que al asumir el gobierno el doble papel de 
autor de las medidas y de evaluador de las mismas, la imparcialidad de las conclusiones 
puede quedar desdibujada. Un estudio de contraste puede detectar la ausencia de una 
evaluación de impactos objetiva, poniendo en evidencia y entredicho sus carencias; y 
dando la oportunidad al gobierno para corregir las omisiones e ineficiencias antes de la 
aprobación del proyecto normativo, compensando así la insuficiencia de la evaluación 
hecha. 

En ocasiones, el estudio a fondo de la evaluación efectuada por los gobiernos, 
amén de voluntariosa y escasamente institucionalizada, lleva a conclusiones 
sorprendentes, cuando una misma medida se pone en relación con los impactos que 
provoca en indicadores muy próximos, como la familia, la infancia, la adolescencia o la 
discapacidad. El extenso Informe de Impactos del Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2019 y la contribución hecha por P. García Ruiz, respecto 
de la metodología para evaluar las políticas de familia en la XII Legislatura, así lo revela. 
(S. Sieira, 2019, p. 33 y anexo). 

El Consejo de Estado ha mantenido en distintos dictámenes la necesidad de dar 
a la evaluación de impactos el sentido material que responde a su exigencia legal. Se 
confirma así la intención de desempeñar un papel significado en el proceso de 
confección de los proyectos normativos del gobierno, como garante de la calidad técnica 
de las normas. Tal papel refuerza la transparencia del procedimiento decisorio, y su 
control abarca tanto aspectos formales como sustanciales, respecto del procedimiento y 
de la suficiente justificación de la nueva norma, antes de su incorporación al 
ordenamiento vigente. 

En sentido parecido, el Consejo Consultivo de Castilla y León ha constatado, 
por su parte, el excesivo formalismo de los impactos incorporados a la memoria, que 
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parecen responder a modelos-tipo “limitándose a la mera afirmación o negación de la 
existencia de dichos impactos, positivos o negativos, prácticamente sin base empírica, 
motivación o justificación alguna” (Informe: La evaluación…, p. 53). Y ha puesto de 
manifiesto la falta de valoración de los impactos, aun siendo evidentes, por ejemplo en 
el Dictamen 437/2021, de 27 de octubre, sobre el Anteproyecto de Ley de medidas 
tributarias y administrativas para 2021. En dicho texto normativo se prevén deducciones 
fiscales, graduadas según la residencia (rural o urbana), y nada se dice, sin embargo, 
acerca de sus posibles impactos. Tampoco se llegan a evaluar las deducciones y 
bonificaciones relacionadas con actividades económicas en el medio rural, algunas de 
las cuales, por obvias, tendrán repercusión palpable en las explotaciones familiares 
agrarias diseminadas por toda la Comunidad (p. 14 ss.). O en el reciente Dictamen 
25/2022, de 17 de marzo, en el que expresamente se advierte que han de subsanarse 
“diversas omisiones o deficiencias en la memoria” antes de la aprobación de la norma 
(p. 9). 

El debate acerca de la mejor idoneidad y características del órgano llamado a 
hacer tal supervisión no es pacífico entre la doctrina y el derecho comparado. Los 
modelos de control ex ante se reparten entre organismos gubernamentales (bien 
integrados en su estructura o dependientes de ella), comisiones radicadas en los 
parlamentos, o autoridades administrativas independientes e imparciales de la posición 
política gubernamental. 

A mi modo de ver, es la función de revisar la evaluación hecha por el gobierno, 
la que ha de determinar su atribución al órgano encargado de ejercerla. El objeto (la 
norma en fase de elaboración), la técnica y el método (jurídicos) y el contenido de la 
función (el control de la suficiencia de la memoria, deducida de la evaluación inicial de 
los informes), dotan a la auditoría de contraste de un palpable carácter jurídico. Y la 
función consultiva goza de los componentes necesarios para llevar a cabo tal estudio 
con la solvencia jurídica que se requiere. 

Considero que en este concreto momento de elaboración de las normas, en fase 
pre-normativa, la función consultiva puede cumplir un papel esencial a la hora de 
supervisar la calidad democrática y normativa de los proyectos de disposición general 
gubernamental; esto es, de llevar a cabo el control regulatorio que el estudio de contraste 
comporta. El contenido de la función, la técnica y método jurídico empleado en su 
ejercicio y el objeto sobre el que se ejercita la función, ponen el foco en los órganos 
consultivos superiores de las comunidades autónomas. El Consejo de Estado y los 
consejos jurídicos consultivos pueden configurar, a golpe de dictamen, el control de la 
suficiencia de la memoria en materia de evaluación de impactos; es decir, construir 
doctrinalmente la llamada auditoría de contraste. Tal función encaja en la idea de un 
órgano independiente e imparcial capaz de valorar jurídicamente la motivación 
contenida en la memoria de impacto normativo que presenta el gobierno como 
justificación del proyecto de decisión normativa. Los consejos están habituados (por ser 
parte de su función) a comprobar jurídicamente el contenido completo de la memoria, 
del que la evaluación del gobierno forma parte. De hecho, algunos consejos lo vienen 
haciendo ya con cierta asiduidad o sistemática.  

La idoneidad de la función consultiva para contribuir a la mejora de la calidad 
técnica de las normas en fase de elaboración, fue defendida abiertamente por F. Rubio 
Llorente (2006, pp. 27 ss.). Si bien se centraba en el Consejo de Estado, en el ámbito 
autonómico, la supervisión de la suficiencia de la evaluación de impactos hecha por el 
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gobierno, forma parte de la función que desarrollan los consejos consultivos respecto 
del control del procedimiento de elaboración de las normas generales, a pesar de que no 
haya una atribución expresa. Tal atribución no es necesaria en la mayor parte de estos, 
en cuanto tienen ya atribuida la competencia para emitir dictamen preceptivo sobre 
anteproyectos de ley y proyectos de decreto autonómicos, lo cual comporta no sólo el 
control jurídico del procedimiento de elaboración, sino también la evaluación de los 
impactos que, exigidos por ley, deben reflejarse en la memoria. Sí sería necesaria la 
atribución expresa de tal competencia, sin embargo, en aquellos consejos a los que no 
compete dictaminar los expedientes de proyectos de normas generales elaborados por el 
gobierno respectivo.  

El control de suficiencia de la evaluación hecha por el gobierno autor del 
proyecto de norma general, parece connatural a la revisión de la regularidad del 
procedimiento de elaboración del mismo. Al control previo de la formalidad del 
procedimiento de elaboración de las normas generales, se une el juicio sobre el 
contenido sustancial de la justificación de la aprobación del proyecto de norma, que se 
concreta y se expresa en la memoria. A partir del momento en que la evaluación de 
impactos es exigida por un precepto con rango de ley, forma parte del expediente que 
ha de contener la memoria de elaboración normativa; y su presencia en el mismo, como 
dice F. García Mengual, “ha de serlo con todos los efectos” (2021, p. 244). Tal exigencia 
legal convierte a la evaluación de impactos en componente ineludible de la memoria, y 
al control de su suficiencia en manifestación de los principios de seguridad jurídica y de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La función consultiva adquiere 
así un papel relevante a los efectos de advertir y expresar, ante el gobierno consultante, 
la omisión, la insuficiencia palmaria, la incongruencia, la incorrección o la 
superficialidad de la evaluación de dichos informes de impacto preparada por el 
gobierno. Parece tarea propia de los consejos consultivos hacer a la administración la 
observación de que la ausencia de una adecuada evaluación de los impactos de la norma, 
o su insuficiencia, puede comportar la nulidad de la disposición si es impugnada ante la 
jurisdicción contenciosa. 

Ciertamente la función de velar por la calidad democrática y normativa de las 
disposiciones generales del gobierno, desde un plano de independencia e imparcialidad 
como el expresado en estas líneas, encaja en el tipo de órgano a que responde la 
configuración de la mayoría de consejos consultivos. La regulación de las características 
de estos órganos lo favorece. 

En primer término, porque a los consejos se les puede otorgar la calificación 
de “órganos de autogobierno”, estatutarios o de relevancia estatutaria. Los respectivos 
estatutos no sólo prevén su existencia, sino que definen su función institucional básica 
(“superior órgano consultivo de la comunidad”, suele ser la afirmación más común), lo 
que les dota a priori de estabilidad y continuidad. El significado de su creación por la 
norma estatutaria (expresión de la voluntad y del pacto autonómico) y la contribución 
de estos al desarrollo autonómico del diseño institucional de la comunidad, se 
corresponde con la ampliación de las garantías a favor de las personas, con la extensión 
del control de los actos de las administraciones de la comunidad y con el servicio que 
prestan, rápido, directo y cercano a los ciudadanos y especialmente a las entidades más 
próximas a ellos, los municipios. Todo lo cual, anima a su legítima participación 
preceptiva en relación con la calidad del procedimiento de elaboración de los proyectos 
de normas autonómicas generales. 
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En segundo término, su función dictaminadora sobre la garantía de los derechos 
de los ciudadanos en el proceso de toma de determinadas decisiones políticas y 
administrativas los concibe como órganos con un alto cometido, necesariamente 
ejercido en posición de independencia y autonomía. En la mayor parte de los consejos, 
la composición (en la que destaca la elección parlamentaria) y el ejercicio de las 
funciones que le competen están revestidas de las garantías de independencia y 
autonomía, junto al status individual de sus miembros, garantizado también, 
comúnmente, por la independencia, la inamovilidad y un riguroso régimen de 
incompatibilidades. Por lo que se refiere a la auditoría de contraste, la independencia de 
los consejos autonómicos previene a aquella de mezclarse con el debate político y la 
aleja de la influencia de la función de dirección política (parlamentaria o del gobierno). 

En tercer lugar, suele reconocerse en ellos al carácter de órganos supremos. 
Calificación heredada del Consejo de Estado, que resulta aplicable en general a los 
consejos, desde sus respectivos ámbitos funcionales. Su dictamen suele contener la 
“última palabra jurídica” en el contexto autonómico, en relación con el resto de informes 
que comprende la memoria. Tras el dictamen, preceptivo o facultativo, sobre el mismo 
asunto no podrá informar ningún otro órgano de la comunidad (suelen afirmar las leyes 
reguladoras de los consejos autonómicos). Es común la tendencia a ser considerados 
como órganos de consulta general sobre cuestiones de especial importancia para la 
comunidad, en correlación con la posición institucional de la función que ejercitan en el 
concierto orgánico autonómico. 

En cuarto término, su imparcialidad; es decir, la escrupulosa separación de los 
intereses que han dado origen genético al proyecto de norma y el no haber participado 
ni en su proceso de redacción ni en el de la evaluación de informes del proyecto del 
gobierno, sobre el que está llamado a emitir dictamen. 

Por último, la objetividad, su vínculo con el derecho y el ordenamiento 
jurídico. Sus dictámenes, preceptivos pero no vinculantes, tienen un carácter técnico-
jurídico, están fundamentados en derecho y solo, en ocasiones, valoran aspectos de 
oportunidad o conveniencia. La función de garantía jurídica es uno de los principales 
objetivos de la consulta, de la actividad de los consejos y de la auditoría de contraste en 
relación con la evaluación de informes hecha por el gobierno. 

Así las cosas, en los consejos consultivos concurren las condiciones de 
idoneidad y las notas características que han de revestir a los órganos encargados de 
supervisar, en esta fase pre-normativa, la suficiencia de la evaluación de informes de 
impacto que, preparada por el gobierno, motiva la aprobación del proyecto de norma 
general autonómica. No obstante, convendría aclarar que la descripción hecha como 
caracterización general de los consejos jurídicos consultivos ha de tomarse con las 
prevenciones necesarias; prevenciones que proceden de la configuración asistemática 
del modelo de función consultiva autonómica, constituido por consejos cuya función, 
competencias y composición difieren en el contexto de la función consultiva estatal 
(vid., a este respecto, las interesantes apreciaciones de F. López Mendo, 2019, p. 22 ss.).  

VII. El informe ex post o evaluación retrospectiva. 

El informe pre-normativo no cierra el círculo de la calidad democrática de las 
normas. Esta culmina con el informe ex post, con la evaluación retrospectiva; es decir, 
con la evaluación de la efectividad de las medidas contenidas en la norma vigente, lo 
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que necesariamente requiere el transcurso de unos años de aplicación. Es 
complementario del informe ex ante, porque sirve para conseguir una evaluación 
completa de la aplicación de las normas: su eficacia, el grado de aceptación, la 
coherencia y la efectividad de las medidas tomadas (e incluso su eficiencia), así como 
el nivel de consecución de los objetivos establecidos por las normas. La concurrencia 
sobre un mismo objeto (la norma) y la complementariedad de los dos informes (ex ante 
y ex post), conforman el ideal de evaluación del ciclo completo de vida de las normas 
jurídicas. 

La evaluación retrospectiva está menos construida doctrinalmente, pero 
también está prevista en el art. 130.1 de la LPAC, ya referido. Si la seguridad jurídica y 
la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos es el fundamento del informe 
pre-normativo, también responde a tales principios la comprobación de la efectividad 
de las normas. Como dice Arcos Ramírez, certeza de existencia, de comprensión, de 
eficacia y de efectividad es condición de confianza en el Derecho (2000, p. 44). 
Comparten fundamento jurídico y son complementarios e interdependientes, en el 
continuum de eficiencia jurídica en la aplicación del ordenamiento, entendido este como 
gran mecanismo intergeneracional de ordenación de la vida de los ciudadanos. Ambos 
informes forman parte de la calidad normativa y democrática del ordenamiento. 

La eficiencia de la gobernanza, la buena administración, la transparencia y la 
rendición de cuentas de los poderes públicos son objetivos del informe post-normativo. 
La evaluación ex post es una especie de “juicio de comprobación” entre las previsiones 
de la norma recogidas en la memoria y su grado de cumplimiento tras la vigencia de 
unos años. Al fin y al cabo, como dijera A. Santamaría Pastor, “la eficiencia del gestor 
público no está en función directa ni puede medirse en base a la cantidad de normas que 
alcanza a situar en el respectivo diario oficial, sino a la eficiente aplicación de las normas 
que ha heredado” (2005, p. 392). 

También es un buen mecanismo de calidad democrática en el ejercicio de la 
función normativa. El conocimiento de los resultados reales de las soluciones 
legislativas sirve para confeccionar argumentos adicionales de control parlamentario; 
puede ayudar a contrarrestar el desinterés de los ciudadanos hacia las instituciones y el 
funcionamiento del sistema político democrático; y resulta una herramienta útil, en 
suma, para racionalizar las decisiones políticas futuras que encierran la pretensión de 
convertirse en normas. 

Las dificultades que entraña la regulación del control ex post no son baladíes. 
La LPAC requiere, en su art. 130.1, “la revisión periódica de la normativa de las 
administraciones públicas para comprobar la medida en que las normas en vigor han 
conseguido los objetivos previstos”. Lo que obligará a las comunidades autónomas que 
han aprobado leyes de dinamización demográfica a la regulación de los componentes 
necesarios para que la evaluación retrospectiva y su informe cumplan el fin funcional 
que prevé la LPAC, mediante el cumplimiento de los deberes impuestos por dicho 
precepto. Para De Montalvo (2016, p. 102), al menos debieran ser objeto de regulación 
tres aspectos relevantes del informe: de un lado, el objeto sobre el que ha de recaer, que 
no puede ser otro que las normas jurídicas; de otro, el elemento temporal que ha de 
determinar la evaluación, que tiene razón de ser tras unos años de vigencia de la norma; 
y en tercer lugar, el modelo de evaluación. Sin embargo, la LPAC no da pautas que 
ofrezcan datos acerca del modelo de evaluación, político o jurídico, parlamentario o 
gubernativo, o una mixtura de estos. 
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Así pues, la regulación del informe post-normativo sobre reto demográfico ha 
de determinar qué normas deben ser sometidas a evaluación (en función de su contenido, 
tipo de fuente, o de si fueron objeto de evaluación previa o no), fijar el espacio temporal 
previsto para valorar las consecuencias producidas por las medidas tomadas, y 
establecer los elementos necesarios del sistema o proceso de evaluación: el órgano, el 
método, el procedimiento y la técnica para realizarla. Lo que llevará a las comunidades 
autónomas a optar por un modelo funcional, que será el resultado del diseño de los 
elementos que en cada caso compongan el sistema de evaluación retrospectiva. 

Es importante advertir las diferencias entre una evaluación de carácter 
normativo y la evaluación de las políticas públicas, a pesar de la dificultad que supone 
hacer el análisis jurídico de la eficacia de las normas sin evaluar los resultados y 
consecuencias de las medidas normativas en que se traducen las políticas públicas. Los 
espacios del Derecho y los espacios de la política, en muchas ocasiones, no pueden 
separarse; parecen formar intersecciones, y en este ámbito de la evaluación retrospectiva 
quizá no puedan ser identificados con perfiles nítidos, del mismo modo que tampoco 
parecen inseparables la evaluación post-normativa y las políticas públicas. En cualquier 
caso, la evaluación ex post no puede ser herramienta que ocupe el espacio de la decisión 
política. Ha de ser un instrumento complementario para, desde el mundo del Derecho, 
confirmar dichas decisiones o promover su cambio. 

La doctrina duda de que el rigor jurídico pueda abrirse paso ante el peso de los 
intereses políticos que pueden subyacer al control ex post. No sin razón, las reticencias 
acerca del contenido técnico de la evaluación retrospectiva son mayores que en el 
informe pre-normativo. El carácter jurídico que debiera tener aquella se compadece mal 
con la condición dialéctica del informe, por la escasa previsión de las consecuencias 
jurídicas derivadas de su resultado, e incluso por la ausencia de responsabilidades ante 
la supuesta ineficiencia de la legislación sometida a evaluación retrospectiva. En todo 
caso, el informe ex post parece más expuesto a la argumentación política que el informe 
prospectivo, y cuanto mayor sea la inspiración ideológica en que se asiente, más se 
alejará del razonamiento jurídico que ha de presidir la objetividad de la evaluación ex 
post. (Un resumen del debate doctrinal a este respecto, puede verse en A. Rodríguez 
García y B. Sánchez Pavón, 2019, pp. 127 ss.).  

En mi opinión, si el modelo que se pretende es el control jurídico retrospectivo 
de la efectividad de las normas, debiera aproximarse a la fisonomía y caracteres de un 
modelo basado en el método técnico-jurídico y en un procedimiento lo más tasado y 
reglado posible. A tal respecto, la determinación del órgano encargado de llevarla a cabo 
podría tener características similares con las que están revestidos los consejos 
consultivos autonómicos. Pero para no desvirtuar el carácter jurídico de estos órganos, 
la evaluación ex post habría de centrarse en las normas como objeto de la misma, así 
como en los aspectos jurídicos y técnicos de su efectividad, alejada de consideraciones 
sobre la mayor o menor utilidad de las políticas públicas que dan origen a las normas. 
El debate sobre la efectividad de las políticas públicas es más propio de cámaras 
parlamentarias o de debate, que de los órganos jurídico-consultivos, de carácter 
deliberativo. 

Así las cosas, si las comunidades se inclinan por un modelo jurídico, la 
regulación del informe ex post habrá de abarcar un triple análisis: de eficacia (en qué 
medida la norma ha desplegado sus efectos en relación con los fines pretendidos con su 
aprobación); de efectividad (consistente en la valoración de si las medidas estaban 
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justificadas, y si han producido las consecuencias esperadas); y el de la vigencia de la 
norma, es decir, el de su continuidad en el ordenamiento (identificando 
recomendaciones y soluciones de calidad democrática y normativa). A lo que es 
necesario añadir el diseño del órgano encargado de la misma. Las dudas, en 
consecuencia, son muchas y variadas. 

Recordemos que el art. 130.1 de la LPAC contiene un núcleo de deberes 
impuestos a todas las administraciones públicas, referidos a la evaluación normativa y 
a la adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación. Con 
carácter general, en la regulación de la evaluación ex post tiene especial importancia la 
especialización de los órganos encargados de llevarla a cabo, cuyo perfil debiera ser 
eminentemente técnico y primar sobre el político. (Deber de determinar el órgano 
encargado de emitir el informe de evaluación). Quizá el mejor ejemplo de un órgano 
jurídico independiente encargado de la evaluación retrospectiva, integrado por 
miembros de perfil técnico y no político, sea la Law Commission (Reforming the law), 
de Inglaterra y Gales. Integrada por miembros de perfil técnico, su labor es asegurar que 
las normas sean “justas, modernas y sencillas”, mediante la evaluación de su efectividad 
y las consiguientes propuestas y recomendaciones para la mejora del Derecho. Los 
juicios de la doctrina británica acerca de la utilidad para su sistema jurídico son muy 
favorables (lawcom.gov.uk). 

También tiene especial significado en el modelo de evaluación jurídica 
retrospectiva, el contenido de la evaluación, que, referido al análisis de eficacia, 
debería abordar, entre otros, los problemas de interpretación surgidos, las dificultades 
de aplicación, la valoración del carácter programático de los preceptos o la eventual 
integración de lagunas y conceptos jurídicos indeterminados. (Deber de revisión 
periódica de la normativa vigente).  

La evaluación ex post comporta plantearse y valorar, asimismo, aspectos de 
efectividad de la norma (la LPAC los denomina deberes de comprobación de la 
consecución de los objetivos previstos y de justificación de costes y cargas): si los 
objetivos pretendidos en origen siguen siendo actuales o no, o si se mantienen o no en 
la agenda política; si se han puesto en marcha las medidas previstas; si estas han servido 
para la consecución de los objetivos y en qué grado lo han sido; si la naturaleza e 
implicaciones del problema siguen necesitando de regulación; si la respuesta efectiva 
dada al problema que dio origen a la norma ha sido la mejor posible, si ha de ser 
actualizada, o si su continuidad en el ordenamiento acaso tiene ya poca utilidad; si el 
coste económico ha compensado los resultados logrados, en términos económicos, 
sociales o de otra índole; si la cuantificación de cargas inicialmente soportadas o de 
cargas sobrevenidas ha sido previsible y certera, etc. (Ciertamente estos dos últimos 
hipotéticos indicadores de eficiencia económica no encajan con la función jurídica que 
se atribuye a los consejos consultivos; parece más propia de otros órganos autonómicos). 

El análisis de la vigencia serviría para determinar las consecuencias jurídicas 
que puede traer el resultado de las valoraciones efectuadas, como propuestas de 
modificación, mejora, refundición o eliminación de normas obsoletas, advertencias de 
contradicciones con otros textos jurídicos, recomendación de derogación, de 
actualización, etc. El resultado habría de condicionar el despliegue de efectos de la 
norma, en el sentido concluido por el informe. (Deber de emitir un informe público 
sobre el resultado de la evaluación ex post). 
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También en el informe retrospectivo la confección de las guías metodológicas 
(en las que habrían de preverse los criterios, los ítems objeto de supervisión y las 
preguntas en que se concreta la evaluación) serviría como instrumento complementario 
para pre-configurar el contenido y desarrollo de la evaluación.  

Como se sabe, el Derecho comparado aporta experiencia en la práctica de 
técnicas de evaluación retrospectiva. Están más avanzadas en los países del “Common 
law” que en los continentales, y en su diseño, regulación y ordenación se entremezclan 
aspectos técnicos y políticos. Se han centrado principalmente en la efectividad de las 
políticas públicas, revestidas de componentes de técnica jurídica que las acerca al 
principio de seguridad jurídica. La técnica comúnmente empleada consiste en la 
sujeción de la ley a una vigencia limitada en el tiempo, a un plazo de vigencia 
determinado. Si pasado este, no se somete a evaluación o es negativa, tras dicha 
evaluación, si el legislador no decide expresamente su prórroga, la ley queda 
automáticamente derogada (cláusula Sunset legislation). La herramienta mencionada 
somete a la ley a una especie de sumisión de su eficacia jurídica a la evaluación post-
normativa. Es decir, sobre la ley se cierne una advertencia expresa de derogación, que 
solo mediante la decisión técnica (evaluación) previa a la decisión política, o mediante 
la propia decisión política, podría revertirse y dar continuidad a su vigencia en el 
ordenamiento. 

Sin embargo, los modelos del Derecho anglosajón son poco asumidos en la 
Europa continental. Ni siquiera en la Unión europea, aunque el análisis ex post sea 
obligatorio desde el Informe Mandelkern (2001) y exista un Comité de Control 
Reglamentario, desde 2015, cuya función es el control y apoyo técnico a la evaluación 
de resultados en materia de calidad de las normas. Los mecanismos son lábiles, incluso 
para la Comisión europea, que ha insistido recientemente en los beneficios que para la 
recuperación de Europa tiene legislar de la manera más eficiente posible (Comunicación 
sobre la mejora de la legislación, 2021). De Montalvo (2016, pp. 151 ss.) hace una 
interesante revisión acerca de las experiencias de Derecho comparado y refleja el estudio 
crítico (de E. Mastenbroek, S. Van Voorst y A. Meuwese) que revela aspectos 
cuantitativos, cualitativos y de falta de imparcialidad en la evaluación retrospectiva de 
la Unión europea. En cualquier caso, los modelos europeos continentales parecen más 
próximos a la valoración de las políticas públicas que a un modelo de análisis jurídico. 

Aunque las leyes autonómicas de dinamización demográfica no prevén 
expresamente el control ex post de las normas, promueven que la perspectiva 
demográfica esté presente no sólo en la elaboración del conjunto de la producción 
normativa, sino también en la “ejecución y seguimiento de todas las políticas y acciones 
públicas” (art. 7 LGal; art. 8.4 LCLM; art. 5.1 LExtr.). También prevén órganos de 
estudio, similares en todas ellas, cuya función se ciñe a emitir directrices, criterios y 
metodología para la elaboración de los informes de seguimiento que sirvan para orientar 
la efectividad de las políticas en materia de reto territorial y demográfico. Lo que permite 
intuir una incipiente intención de evaluar con carácter retrospectivo los resultados 
logrados con las medidas en vigor; aunque para que la evaluación sea efectiva, habrán 
de regular los elementos esenciales del modelo por el que opten, en el sentido y dudas 
que hemos advertido. 

Ciertamente, la regulación de la evaluación ex post en las leyes autonómicas de 
dinamización demográfica plantea importantes implicaciones de técnica normativa, de 
calidad de las normas, así como nuevos retos de futuro. Su regulación va a requerir un 
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notable esfuerzo reflexivo sobre los aspectos indicados, y sobre otros muchos, que a día 
de hoy están sin resolver; sin olvidar que desde la perspectiva de la organización 
administrativa, exigirá también la dotación de medios suficientes para su puesta en 
práctica.  

Las bondades del informe post-normativo son muy apreciables, aunque ha de 
reconocerse que hoy día sus perfiles jurídicos son poco nítidos. En cualquier caso, 
remover obstáculos frente al reto demográfico en el plano retrospectivo es también 
reflexionar sobre nuevas técnicas de buena regulación y calidad normativa, en pro de la 
seguridad jurídica y de la responsabilidad de los poderes públicos. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

Arcos Ramírez, F., La seguridad jurídica. Una teoría formal, Dykinson, 
Madrid, 2000. 

Camps, V., “La España vacía y los derechos universales”, -----------pp. ss. 

Consejo Consultivo de Castilla y León, Informe: la evaluación del impacto 
demográfico en el procedimiento de elaboración de las normas,  

Fernández Rodríguez, T.R., “El derecho a una buena administración: una 
mirada a la Administración y al derecho administrativo”, Anuario de Buen Gobierno y 
de la Calidad de la Regulación, 2, 2020, p. 81-100. 

García de Enterría, E., Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes 
desbocadas, Civitas, Madrid, 1999. 

García Escudero, P., “40 años de técnica legislativa”, Revista de las Cortes 
Generales, 104, 2018, pp. 179-213. 

García Mengual, F., “Los informes de impacto en la infancia y adolescencia y 
en la familia: ¿intrusos en el procedimiento normativo?”, La función consultiva en la 
Comunitat valenciana (Margarita Soler, coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 
229 ss. 

Gimeno Fernández, C., “La función consultiva autonómica en el contexto de 
las políticas en calidad normativa y el título VI de la Ley de procedimiento 
administrativo común”, Revista Española de la Función Consultiva, 32, 2019, pp. 69-
89. 

López Mendo, F., La Administración consultiva y su desconfiguración como 
sistema, Real Academia sevillana de Legislación y Jurisprudencia, Sevilla, 2019. 

Martín Lorenzo, B., “La elaboración de normas en Castilla y León: impacto de 
la reforma administrativa tras la Ley 39/2015 y la STC 55/2018”, Revista Jurídica de 
Castilla y León, 46, 2018, pp. 101 ss. 

Montalvo (de) Jääskeläinen, F., “Potestad legislativa y evaluación ex post de 
las normas. Hacia un mejor Parlamento a través de la regulación inteligente”, Revista 
de las Cortes Generales, 97-98-99, 2016, pp. 79 ss. 



Leyes autonómicas de dinamización demográfica, evaluación de impacto y … 

Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 29-52 51 

 

Ponce Solé, J., “¿Mejores normas?: Directiva 2006/123/CE, relativa los 
servicios de mercado interior, calidad reglamentaria y control judicial”, Revista de 
Administración Pública, 180, 2009, pp. 201 ss. 

Rodríguez García, A. y Sánchez Pavón, B., “La evaluación normativa ex post, 
y el procedimiento de elaboración de reglamentos y los órganos consultivos”, Revista 
Española de la Función Consultiva, 32, 2019, pp. 127-150. 

Rubio Llorente, F., “El papel del Consejo de Estado en el control de la calidad 
técnica de las normas”, Revista Española de la Función Consultiva, 6, 2006, pp. 27 ss. 

Sáiz Arnáiz, A., “Tribunal Europeo de Derechos Humanos y procesos políticos 
nacionales: democracia convencional y margen de apreciación”, Teoría y realidad 
constitucional, 2018, 42, 221-245. 

Salvador Coderch, P., “Técnicas legislativas y teorías de la regulación”, 
InDret.com-wp, 208, Barcelona, 2004.  

Santamaría Pastor, J.A., “La Administración como pode regulador”, Estudios 
para la reforma de la administración pública, INAP, Madrid, 2004, pp. 375-446. 

Sieira Mucientes, S., “La necesaria objetividad en la evaluación ex ante de la 
calidad de las normas. Estudio de la memoria de análisis del impacto normativo”, 
Revista de las Cortes Generales, 107, 2019, pp. 137-194. 

Ventura Franch, A., “La transversalidad del principio de igualdad y los 
instrumentos para su cumplimiento: los informes de impacto de género en la doctrina 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat valenciana”, en La función consultiva en 
la Comunitat valenciana (Margarita Soler, coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, 
pp. 332 ss. 

RESUMEN 

Uno de los principales problemas a que se enfrenta la Comunidad de Castilla y 
León es el llamado “reto demográfico”, cuyas implicaciones tienen efecto directo en su 
vertebración territorial. Hoy no solo forma parte de la agenda política de los distintos 
niveles institucionales, sino que incide directamente en el proceso político democrático. 

Desde el punto de vista jurídico, puede plantear dificultades para el ejercicio 
de los derechos y para la recepción de los servicios públicos en el mundo rural, en un 
marco de proporcionalidad razonable con respecto al mundo urbano. 

Algunas comunidades autónomas han aprobado recientemente leyes de 
dinamización demográfica, con el objetivo de hacer frente al problema y remover 
obstáculos que favorezcan la igualdad territorial efectiva que propugna el art. 9.2 de la 
Constitución. Concretamente han previsto la evaluación previa y expost de las medidas 
contenidas en las normas y políticas públicas como herramienta de calidad normativa. 

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha sido pionero en plantear, como 
una posible solución, la evaluación del impacto demográfico en el procedimiento de 
elaboración de las normas que proyecta el Gobierno regional. 

Este mecanismo jurídico (Rural-proofing) es expresión de los principios de la 
buena regulación (Better regulation); y plantea interesantes cuestiones para el Derecho 
Público, algunas de las cuales se reflejan a lo largo de las páginas de este trabajo. 
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Palabras clave: Leyes sobre reto demográfico. Calidad normativa. Informes de 
impacto demográfico (ex ante y ex post). El papel del Consejo Consultivo de Castilla y 
León. 

ABSTRACT 

One of the main problems facing the Community of Castilla y León is the so-
called "demographic challenge", the implications of which have a direct effect on its 
territorial structuring. Today it is not only part of the political agenda of the different 
institutional levels, but also has a direct impact on the democratic political process. 

From the legal point of view, it can pose difficulties for the exercise of rights 
and for the reception of public services in the rural world, within a framework of 
reasonable proportionality with respect to the urban world. 

Some autonomous communities have recently passed demographic 
dynamization laws, with the aim of tackling the problem and removing obstacles that 
favor the effective territorial equality advocated by art. 9.2 of the Constitution. 
Specifically, they have provided for the prior and ex-post evaluation of the measures 
contained in public regulations and policies as a tool for regulatory quality. 

The Advisory Council of Castile and Leon has been a pioneer in proposing, as 
a possible solution, the evaluation of the demographic impact in the procedure for 
drafting the regulations planned by the regional government. 

This legal mechanism (Rural-proofing) is an expression of the principles of 
Better regulation; and raises interesting questions for Public Law, some of which are 
reflected throughout the pages of this work. 

Keywords: Law and rural proofing. Better regulation (evaluation ex ante and 
ex post). The role of Castilla & León Consultant Council. 
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I. LA CUESTIÓN DEMOGRÁFICA EN CASTILLA Y LEÓN. ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL Y OPINIÓN PÚBLICA 

“Una Comunidad muy poblada de pueblos y poco de personas”. Valentín 
Cabero. 

La sostenibilidad social en Castilla y León se entiende en clave de despoblación 
y envejecimiento demográfico. La cuestión demográfica estuvo en la agenda del 
arranque de la Comunidad, aunque muy pronto se vio eclipsada por urgencias de 
arquitectura institucional. Sigue presente en la agenda pública y en la agenda política 
del presente siglo, cuya primera década, de fuerte expansión económica y extraordinario 
crecimiento de la población debido a la inmigración, siguió marcando un camino de 
divergencia y pérdida de peso respecto a la población española, que crecía mucho más. 

                                                           
1 Aprobado por el Pleno del Consejo del Consultivo de Castilla y León el 29.12.2020. Ponentes: Consejeros 
Sr. Ramos Antón y Sra. Ares González. Los entrecomillados del artículo sin una referencia específica 
corresponden a este informe. En todo caso a él remitimos en el siguiente enlace 

https://www.cccyl.es/es/informes/evaluacion-impacto-demografico-proceso-elaboracion-normas-2 
2 https://www.cccyl.es/es/institucion/composicion/francisco-ramos-anton-consejero-electivo 

mailto:ramantfr@ccyl.es
https://www.cccyl.es/es/informes/evaluacion-impacto-demografico-proceso-elaboracion-normas-2
https://www.cccyl.es/es/institucion/composicion/francisco-ramos-anton-consejero-electivo
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En 2005 el 12,3% de la población consideraba “La despoblación en el medio 
rural” entre los tres problemas principales de Castilla y León. La cuestión demográfica 
ocupaba el 5º puesto en la jerarquía de problemas percibidos por la ciudadanía.3 

El mismo año, tras los estudios realizados desde 2003 por una comisión 
especial (no permanente) constituida al efecto, las Cortes acuerdan una Estrategia 
regional de lucha contra la despoblación. Una simple colección de medidas. Pesó más 
la voluntad de acuerdo que la calidad de lo acordado como instrumento de política 
pública. Quedan documentos de interés con menos difusión de la merecida. 

En 2007 se aprueba una reforma prácticamente integral del Estatuto de 
Autonomía que en los principios rectores de las políticas públicas reconoce los retos 
demográficos que afronta la Comunidad y que conciernen a todos los poderes públicos, 
partiendo de la necesidad de garantizar “el ejercicio efectivo del derecho de los 
ciudadanos de Castilla y León a vivir y trabajar en la propia tierra”. ¡Qué menos! 
Expresamente entre estos principios se contempla “la lucha contra la despoblación, 
articulando las medidas de carácter institucional, económico, industrial y social que sean 
necesarias para fijar, integrar e incrementar y atraer población”. 

En esto se agotaron los consensos políticos. En 2010 el ejecutivo aprobó una 
Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020, revisada en 2014 y actualizada 
en 20174, que hubo de afrontar los rigores demográficos de la segundad década del siglo, 
tras la gran recesión de 2008-2012.  

La preocupación por la (des)población ocupa en ese momento el tercer puesto 
en el orden de problemas sentidos por la ciudadanía. El 16,6% de la población de la 
Comunidad lo sitúa en 2010 entre los tres problemas más importantes de la Comunidad5. 
Más adelante, cuando se dejan sentir con todo el rigor los efectos de la crisis económica 
y del propio modelo de abordaje de la misma, la preocupación por el paro y la economía 
focalizan el interés ciudadano. En 2012 sólo el 6,6% de la ciudadanía de Castilla y León 
destaca “la despoblación” entre los tres problemas más importantes de la Comunidad6.  

El informe de evaluación final de la Agenda, elaborado por la propia 
Administración de Castilla y León, de mayo de 2021, es muy crítico con la metodología, 
con la ausencia de liderazgo y de modelo; con el déficit de coordinación y la falta de 
seguimiento y de recursos presupuestarios. Respecto a los resultados se aprecia la 
dificultad de evaluar el impacto (en qué medida ha contribuido la aplicación, en su caso, 
de las medidas de la Agenda a la evolución de determinadas variables demográficas), 
sin un diseño metodológico inicial muy afinado7. La proyección de la población a corto 
plazo del INE 2010-2020, basada en las tendencias y comportamientos demográficos 
observados en ese momento, marcaba unas expectativas de crecimiento de la población 
española del 2,71% y de pérdida de población en Castilla y León del 1,88%. La realidad 
es que España creció un 0,97% y Castilla y León menguó su población en un 5,48%.  

                                                           
3 CIS (2005) Barómetro autonómico I. (Estudio 2610/ 2.12.2005)  
4 https://www.jcyl.es/web/es/agendapoblacion/agenda-para-poblacion/agenda-poblacion-2010-2020.html 
5 CIS (2010) Barómetro autonómico II. CIS (Estudio 2829/ 23.1.2010)  
6 CIS (2012) Barómetro autonómico III. CIS (Estudio 2956/ 33.9.2012)  
7 https://www.jcyl.es/web/es/agendapoblacion/agenda-para-poblacion/informes-anuales.html (31.05.2022) 

https://www.jcyl.es/web/es/agendapoblacion/agenda-para-poblacion/agenda-poblacion-2010-2020.html
https://www.jcyl.es/web/es/agendapoblacion/agenda-para-poblacion/informes-anuales.html
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El impacto de la crisis económica en la evolución demográfica de las 
comunidades de la España interior y la dificultad del manejo desde las políticas de 
proximidad de una constante profusión de datos negativos, llevó a los ejecutivos 
autonómicos, también al de Castilla y León, a trasladar la responsabilidad política al 
Gobierno de España, exigiendo una política demográfica de Estado en la IV conferencia 
de presidentes de enero de 2017. Sus Directrices Generales acabaron aprobándose en 
Consejo de ministros de 29.03.2019. Un respiro para las comunidades autónomas. Pero 
la despoblación ya se había instalado en la agenda pública y en la agenda política para 
quedarse. 

La propia evolución demográfica de la década, su impacto dramático en los 
núcleos de menor tamaño8 y los efectos de las políticas de austeridad en la fragilidad de 
los servicios públicos del rural, con repercusión en el conjunto de los territorios de la 
España interior, desencadena el movimiento social de la España vaciada que se 
manifiesta en Madrid el 31 de marzo de 2019. 

En este contexto el Consejo Consultivo de Castilla y León, se plantea su 
contribución a las políticas públicas frente a los retos demográficos de la Comunidad, 
elaborando el primer informe a iniciativa propia sobre la Evaluación del impacto 
demográfico en el procedimiento de elaboración de normas, aprobado el 29 de 
diciembre de 20209, que resulta de aplicación como evaluación ex-ante de cualquier otra 
política pública10. 

El Consejo de Cuentas de Castilla y León realizó también en 2020 una auditoría 
operativa sobre la aplicación en las entidades locales de los instrumentos de 
planificación de ámbito autonómico, estatal y europeo, sobre todo de las medidas 
acordadas en las Cortes en 200511, que echa de menos la existencia en la Comunidad de 
instrumentos estables “de seguimiento de la realidad demográfica de Castilla y León”, 
valora la oportunidad de ejecución de proyectos piloto apegados a las características de 
cada territorio que permitan medir la eficacia de las iniciativas, y pone de manifiesto la 
                                                           
8 En 2016 la FEMP publica un informe sobre Población y despoblación en España, que goza de amplio 
recorrido mediático gracias a su subtítulo: “El 50% de los municipios españoles, en riesgo de desaparición”. 
No contiene ningún cálculo ni estimación de riesgo, sino una simple constatación del tamaño de los municipios 
y su evolución reciente. 

El Banco de España, en su Informe anual 2020. Cap. 4. “La distribución espacial de la población en España 
y sus implicaciones económicas”. 2021. Identifica 3.403 municipios en riesgo de desaparición por tener 
crecimiento negativo entre 2001 y 2018, saldo vegetativo negativo desde 2001 y densidad inferior a 12,5 
habitantes/ km2.  

Ni uno ni otro tienen en cuenta que las personas no viven en municipios, que son unidades administrativas, 
sino en pueblos, que sí son unidades de convivencia. En España hay 8.131 municipios y más de 60.000 
entidades singulares, aunque no todas ellas puedan identificarse como “pueblos”. 
9 https://www.cccyl.es/es/informes/evaluacion-impacto-demografico-proceso-elaboracion-normas-2 
10 A partir de mi primera propuesta, más extensa y con mayor carga metodológica en el ámbito de la 
investigación social y la evaluación de políticas públicas, el Consejo decide elaborar su primer informe a 
iniciativa propia sobre esta materia, con mi designación como ponente junto con la consejera Valle Ares y una 
amplia participación de letrados, que asumimos el mandato de equilibrar la dimensión demográfica y de 
metodología de la evaluación con el componente jurídico que le es propio a la Institución. A juzgar por las 
valoraciones externas que hemos recibidos el resultado ha sido un éxito. 
11 https://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/fiscalizacion-aplicacion-medidas-aprobadas-
cortes-castilla- 31.05.2022 

https://www.cccyl.es/es/informes/evaluacion-impacto-demografico-proceso-elaboracion-normas-2
https://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/fiscalizacion-aplicacion-medidas-aprobadas-cortes-castilla-%2031.05.2022
https://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/fiscalizacion-aplicacion-medidas-aprobadas-cortes-castilla-%2031.05.2022
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necesidad de una intervención de las entidades locales en las políticas demográficas más 
coherente con las políticas de otros niveles de la Administración, más estructurada y 
basada en evidencias o al menos en análisis previos. 

En el estudio preelectoral del CIS para las elecciones autonómicas de 2022 el 
principal problema que pone de manifiesto la muestra consultada es “la despoblación, 
la ‘España vaciada’”. El 30,5 % considera que es el principal problema de la Comunidad. 
Más de 12 puntos por encima del paro. La sensibilidad es mayor en las provincias más 
afectadas: Soria (50,3%), Zamora (41,5) y Palencia (33,1%)12. A esa sensibilidad 
respecto a la cuestión demográfica ha respondido la iniciativa de este primer informe a 
iniciativa propia del Consejo Consultivo de Castilla y León sobre “Evaluación del 
impacto demográfico en el proceso de elaboración de las normas (2020)” 

En esta convocatoria electoral la despoblación, tópicamente asociada al medio 
rural mientras todas las capitales también pierden habitantes, constituye uno de los 
temas que centra la campaña y su iconografía. Una de las candidaturas de la España 
vaciada, Soria ¡Ya!, gana las elecciones autonómicas en Soria y entra en las Cortes de 
Castilla y León con tres procuradores.  

Entre tanto, la UE ha incorporado progresivamente el criterio de la 
despoblación a su política de cohesión, con decisiones relevantes para la asignación de 
los fondos del período 2021-2027, reconsiderando la escala territorial a “nivel NUTS 3 
y de unidades administrativas locales”, y con aplicación de criterios de densidad (< 12,5 
habitantes/KM2) y regresión demográfica (“zonas que hayan sufrido un descenso medio 
de la población de al menos el 1 % durante el período 2007-2017”)13 

El Gobierno de España, a partir de la citada Conferencia de Presidentes y hasta 
la actual legislatura ha contado con un Comisionado frente al Reto Demográfico. 
Actualmente dispone de una estructura con nivel de secretaría general, con una dirección 
general y dos subdirecciones en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para la gestión de un Plan de 130 medidas ante el Reto Demográfico, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la propia 
Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico. 

Sin embargo, en este contexto político, institucional y de opinión, la 
Comunidad de Castilla y León no cuenta al día de hoy con una política pública 
deliberada y formalmente formulada en materia demográfica, y su configuración 
orgánica ha quedado reducida a una de las funciones del Servicio de Ordenación del 
Territorio; de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo; dependiente de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

                                                           
12 CIS (2022) Preelectoral elecciones autonómicas 2022 (Estudio 3384/ enero 2022) 
13 Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión. Considerando 48. A partir del Tratado de 
Lisboa las políticas de cohesión incorporan una dimensión más territorial con “especial atención a las zonas 
rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes”. (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Art. 174.) 
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Territorio; en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio14. 
Prácticamente enterrada en la estructura orgánica de la Administración autonómica. 

II. OPORTUNIDAD. EL INFORME DE IMPACTO DEMOGRÁFICO EN LAS 
LEYES DE POBLACIÓN DE LAS CCAA. 

“Las leyes, en el sentido más amplio, son las relaciones necesarias que se 
derivan de la naturaleza de las cosas” Montesquieu. (El Espíritu de las Leyes). 

Es frecuente que los órganos consultivos de las comunidades autónomas y el 
Consejo de Estado pongan de manifiesto en sus dictámenes y memorias el escaso 
compromiso de los informes preceptivos de impacto en el procedimiento de elaboración 
de normas, que adolecen “de excesivo formalismo, limitándose a la mera afirmación o 
negación de la existencia de dichos impactos positivos o negativos, prácticamente sin 
base empírica, motivación o justificación alguna”.  

Esta queja no es banal. Tras el formalismo del puro trámite, sus 
generalizaciones y lugares comunes, operan la visión e intereses dominantes en la 
economía y la sociedad, cuyas tendencias de fondo estos informes pretenden combatir, 
por razón de justicia, equidad y sostenibilidad. 

Precisamente el peso de estas corrientes de fondo en el imaginario colectivo las 
hace invisibles, asimilándolas al sentido común, en el que difícilmente encuentran un 
lugar los perdedores de las desigualdades sociales, económicas o territoriales. Sin un 
mínimo planteamiento teórico y metodológico en la elaboración de estos informes, la 
vigilancia epistemológica frente a la ideología o la simple perspectiva corporativa desde 
la que se formula e impulsa la norma, resulta imposible. 

Lo que puede concluirse sobre la necesidad de evaluación del impacto 
demográfico en la elaboración de normas –o en la formulación de políticas públicas- 
cabe decirlo igualmente del informe de impacto de género –este más desarrollado en 
guías metodológicas-, del impacto en la infancia y adolescencia, en la familia, en la 
discapacidad o la sostenibilidad y cambio climático: hay que hacerlos y hay que 
hacerlos bien, con un diseño metodológico y una base empírica contrastadas, aunque 
proporcionadas al impacto esperado. Lo contrario es opinar con una argumentación 
más o menos afinada, que es lo más frecuente. 

Las denuncias desde los territorios respecto a las normas “que se hacen en los 
despachos” sin considerar los efectos de su aplicación, y los pronunciamientos 
institucionales sobre la necesidad del informe de evaluación del impacto demográfico 
previo a la aprobación de normas y la puesta en marcha de políticas públicas son 
incontables. Cita el informe que comentamos varios de ellos formulados desde todos 
ámbitos institucionales nacionales, europeos e internacionales. Lo que sin embargo no 
encontramos fueron aportaciones que integraran su marco jurídico y metodológico; un 
paso adelante para su aplicación práctica. 

                                                           
14 Decreto 9/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (BOCyL 6.5.2022) 

Orden MAV/570/2022, de 27 de mayo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales 
de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (BOCyL 31.5.2022) 
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Al mismo tiempo las leyes de población en curso de las comunidades 
autónomas van incorporando la elaboración del informe preceptivo de impacto 
demográfico.  

• La Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia contempla en 
su artículo 8 la elaboración preceptiva del análisis de impacto demográfico “en los 
procedimientos de elaboración de proyectos de ley y decretos, así como de 
documentos de planificación sectorial”, modificando a este efecto en su disposición 
final segunda la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y 
funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de 
Galicia. 

Diferencia esta Ley entre perspectiva demográfica (metodología para integrar 
la consideración de las interacciones entre la acción pública y las dinámicas 
poblacionales) e impacto demográfico (efectos y resultados de una norma o de una 
política pública en el comportamiento de la población, respecto al impulso 
demográfico), contemplando también informes periódicos a cargo del Observatorio 
Gallego de Dinamización Demográfica, y un desarrollo de indicadores en su 
planificación estadística para orientar las políticas de las administraciones públicas de 
Galicia en materia de impulso demográfico. 

• La Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial 
de Extremadura, también incorpora en sus artículos 5 y 6 la perspectiva y el análisis 
de impacto demográfica y territorial en la producción normativa, en los documentos 
de planificación sectorial y en el ámbito presupuestario 

• La Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente 
a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, 
también en su artículo 8, regula la elaboración del informe sobre impacto 
demográfico en la elaboración de normas y en los instrumentos de planificación de 
la Administración regional, que tendrá en cuenta la perspectiva de género y 
analizará los efectos de su aplicación en las zonas rurales con problemas de 
despoblación, proponiendo medidas de adecuación y de lucha contra la 
despoblación. Esta ley incorpora el impacto demográfico en las políticas 
presupuestarias, individualizando el gasto en las políticas activas frente a la 
despoblación15.  

La Resolución de 24/02/2022, de la Vicepresidencia, por la que se establecen 
directrices, criterios y metodologías para la elaboración del informe sobre impacto 
demográfico en los proyectos de normas, planes y programas de la Administración de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, resulta coherente con el informe que 
comentamos. 

                                                           
15 La Resolución de 24/02/2022, de la Vicepresidencia, por la que se establecen directrices, criterios y 
metodologías para la elaboración del informe sobre impacto demográfico en los proyectos de normas, planes 
y programas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM, de 03-03-
2022), hace operativa la elaboración del informe, en un documento en gran medida coherente con el aprobado 
por el Consejo Consultivo de Castilla y León, que constituye el objeto de este artículo. 
https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-24-02-2022-vicepresidencia-establecen-directrices-criterios-
metodologias-elaboracion-informe-sobre-impacto-demografico-proyectos-normas-planes-programas-
administracion-junta-comunidades-castilla-mancha-2022-1739-27050636 

https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-24-02-2022-vicepresidencia-establecen-directrices-criterios-metodologias-elaboracion-informe-sobre-impacto-demografico-proyectos-normas-planes-programas-administracion-junta-comunidades-castilla-mancha-2022-1739-27050636
https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-24-02-2022-vicepresidencia-establecen-directrices-criterios-metodologias-elaboracion-informe-sobre-impacto-demografico-proyectos-normas-planes-programas-administracion-junta-comunidades-castilla-mancha-2022-1739-27050636
https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-24-02-2022-vicepresidencia-establecen-directrices-criterios-metodologias-elaboracion-informe-sobre-impacto-demografico-proyectos-normas-planes-programas-administracion-junta-comunidades-castilla-mancha-2022-1739-27050636
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•  El Proyecto de Ley de dinamización del medio rural de Aragón, actualmente en 
tramitación en las Cortes de esta comunidad, contempla en su artículo 5 el 
mecanismo rural de garantía, que incorpora la elaboración del análisis de impacto 
demográfico, para cuya elaboración proporcionará directrices, criterios y metodolo-
gías el Observatorio de Dinamización Demográfica y Poblacional. 

La metodología del mecanismo rural de garantía o rural proofing, pone más 
el acento en la perspectiva rural, en la participación de los actores colectivos 
concernidos, y en lo que el conjunto de la sociedad le debe al rural, comparte motivación 
y metodología básica con el informe de impacto demográfico. De ambos existen muy 
escasos desarrollos metodológicos. Será preciso buscar su convergencia por razones de 
eficiencia. 

• El borrador inicial del Anteproyecto de Ley de dinamización demográfica de 
Castilla y León, del anterior gobierno autonómico 2019-2022, contemplaba en sus 
artículos 6 y 7 la perspectiva demográfica y el informe de impacto demográfico 
“que identifique y valore los diferentes efectos, cualitativos y cuantitativos, sobre 
la población y el territorio”. De hecho, un acuerdo previo del Consejo de Gobierno, 
de 12.12.2019 sobre medidas de mejora de la regulación ya contemplaba el estudio 
de impacto demográfico en la actualización de la guía para elaborar la memoria de 
evaluación del impacto normativo. 

Es verdad que no se cambia la sociedad por decreto, como afirma el título de 
la obra de M. Crozier16, ni se va a poblar por Ley en una sociedad democrática, pero los 
informes de impacto normativo, pueden y deben contribuir eficazmente a acabar con el 
divorcio entre la sociedad, las normas y la burocracia u otros operadores que tiene 
encomendada su aplicación, en lo que nos afecta, en territorios con riesgos demográficos 
bien identificados. 

III. EL MODELO DE POBLACIÓN DE LOS TERRITORIOS CON RIESGOS 
DEMOGRÁFICOS. 

“Esa hemorragia de la Emigración que nos mata poco a poco” Julio Senador 
Gómez (Castilla en escombros).  

En el modelo de población de los territorios con retos demográficos se unen las 
características de la maduración de la segunda transición demográfica (baja mortalidad 
y fecundidad por debajo de las tasas de reemplazo, junto con nuevas pautas y modelos 
de familia y de reproducción), junto con una emigración sostenida de jóvenes con 
amplias trayectorias educativas a regiones y ciudades globales, que opera como factor 
desencadenante de un proceso que esquilma directamente la población, pero también 
indirectamente ya que afecta más a jóvenes, y a mujeres. En consecuencia, contribuye 
al envejecimiento y la masculinización que menguan la natalidad, además de 
incrementar la mortalidad que la longevidad puede postergar, pero no impedir17. 

                                                           
16 Crozier, M. (1984) No se cambia la sociedad por decreto. Madrid. INAP 2ª ed. 
17 “El cambio demográfico constituye uno de los mayores retos que afrontan las regiones, ciudades y núcleos 
rurales de población de Europa, y […] los tres factores que lo impulsan son el envejecimiento de la población, 
unas tasas de natalidad bajas y el agravamiento de los desequilibrios en la distribución de la población”. 
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Gráfico 1. Modelo de población de las CCAA con retos demográficos. 

 
De este modelo participa la corona central o aerocora18 de la España interior, 

pero también otras regiones de la UE, sobre todo del este y el sur de Europa. El 
Parlamento Europeo describe estas regiones como áreas rurales con bajos ingresos o 
postindustriales, sin muchas perspectivas de empleo. En ellas la emigración de jóvenes 
capacitados a regiones más centrales, supone una grave descapitalización y un nuevo 
obstáculo para su desarrollo, al tiempo que contribuye al envejecimiento directa e 
indirectamente, por cuanto esquilma la estructura demográfica precisamente de las 
generaciones en edad de reproducción19. Ya en 2019 la propia cámara europea señalaba 
que, en estas regiones rurales de baja densidad, remotas y en declive industrial “la 
pérdida de población puede conllevar (…) riesgos económicos y fiscales, problemas de 
cobertura de servicios y nuevas necesidades de atención a las personas mayores”20 

En España estas regiones de baja densidad demográfica se han mantenido en 
equilibrio ecológico (población-territorio-tecnología) hasta el éxodo rural 
desencadenado por la revolución verde en el campo y la industrialización de la economía 
de las ciudades y de las regiones periféricas, a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
en que se produce un ajuste acelerado entre la estructura demográfica y la nueva 
estructura económica del país. 

La emigración rural de los años sesenta culmina en España un proceso de 
concentración de la población iniciado a finales del siglo XIX, intensificado a principios 

                                                           
(Comité Europeo de las Regiones (2020): Proyecto de Dictamen: Cambio demográfico: propuestas para 
cuantificar y afrontar los efectos negativos en las regiones de la UE -Pleno, 25 y 26 de marzo de 2020 
18 Perpiñá, R (1954) Corología. Teoría Estructural y Estructurante de la Población de España. 1900- 1950. 
Instituto de Economía Sancho de Moncada. Madrid. 

Establece un modelo de poblamiento con una dasicora central y otra litoral altamente pobladas, separadas 
entre sí por una corona central o aerocora de baja densidad. 
19 PARLAMENTO EUROPEO (2021). Informe sobre la inversión de las tendencias demográficas en las 
regiones de la Unión mediante los instrumentos de la política de cohesión (2020/2039(INI)) 23.3.2021. 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0061_ES.html 
20 Parlamento Europeo (2019): Perspectivas demográficas para la UE 2019. ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD 
EPRS. Servicio de investigación del Parlamento Europeo Autor principal: David Eatock. Servicio de 
investigación para miembros del Parlamento PE 637.955 - mayo de 2019 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)6379 55 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0061_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)6379
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del XX e interrumpido por la Guerra Civil y la postguerra, hasta el final del modelo 
autárquico y el Plan de Estabilización de 1959.  

El proceso de concentración de población en España, por tanto, viene de un 
largo recorrido, impulsado por la fuerza de los mercados. Ha discurrido de la montaña 
al valle, del interior hacia la costa, del campo a la ciudad y a las áreas metropolitanas21. 
El proceso autonómico generó nuevas dinámicas de concentración de actividad y 
empleo en torno a sus capitales regionales, que sin embargo no fue suficiente para evitar 
la concentración de la actividad y el capital humano de la España interior en las grandes 
ciudades y sus áreas metropolitanas, derivada del modelo económico de la 
globalización. 

De ello resulta que la despoblación –y el resto de los retos demográficos- no 
son ya una cuestión del medio rural, sino una amenaza territorial más amplia, que 
concierne tanto al medio rural como al urbano. Igualmente, la identificación entre medio 
rural y sector agrario es hoy un estereotipo que responde a otros tiempos de un rural 
menos diverso y heterogéneo en lo económico y lo social, en el umbral de una nueva 
revolución productiva, con una agricultura muy envejecida y progresivamente 
desruralizada, y con un medio rural muy desagrarizado.  

En las regiones y territorios con riesgos demográficos la escasa densidad de 
población no es una variable de mayor riesgo demográfico que la pérdida de población, 
cuando es intensa y continuada. En unos y otros territorios hay fallos de mercado. En 
los de baja densidad hay dificultades de provisión, mientras que en los de pérdida 
sostenida y aguda de población el problema es de exceso de oferta con riesgo para 
negocios y empleos.  

Las regiones y comunidades con riesgos demográficos pueden ocultar 
profundos desequilibrios territoriales internos y perfiles de riesgo muy diferenciados, 
como es el caso en Castilla y León de las provincias de Soria (baja densidad) y Zamora 
(pérdida intensa y sostenida de población), por lo que la escala de análisis resulta clave 
para acertar en los diagnósticos y los modelos intervención de las políticas públicas y, 
por tanto, en la estimación ex–ante de su impacto demográfico. Por consiguiente, 
resultará improbable una política de población de éxito sin un modelo y una política 
territorial previas bien definidas, incorporadas y naturalizadas en la actividad de las 
Administraciones y de los operadores económicos y sociales. 

La alta velocidad ferroviaria y la plena cobertura de internet, que será muy 
pronto un hecho, obligan a una lectura nueva del territorio. Por un lado, se amplía la 
cobertura territorial de ciertos servicios comerciales de las ciudades más grandes y 
centrales, con riesgo para la viabilidad de los de las ciudades medias y pequeñas, pero 
también se facilita la desvinculación entre lugar de residencia y de trabajo, aunque en 
una doble dirección, lo que no debe olvidarse. Internet, por otro lado, homogeneiza la 
competitividad territorial, para el negocio on-line y el teletrabajo.  

                                                           
21 GOERLICH GISBERT, F.J.; RUIZ GONZÁLEZ, F; CHOLRÉN RODRÍGUEZ, P; ALBERT PEREZ, C. 
(Et al). (2015) Cambios en la estructura y localización de la población: Una visión de largo plazo (1842-
2011). Fundación BBVA. Bilbao.  
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Finalmente, debe señalarse que la pandemia de Covid-19 y las políticas de 
recuperación nos ponen frente a dos tendencias contradictorias respecto a las 
perspectivas de los retos demográficos territoriales.  

Por un lado, se constata el incremento considerable de los desequilibrios entre 
países y regiones, como consecuencia de economías más diversificadas y empresas de 
mayor tamaño y con mayor capacidad de adaptación a los cambios en las regiones más 
ricas.22  

Por otro, la pandemia ha supuesto la recuperación del valor del rural, que en 
términos de movimientos demográficos se nota más en las zonas vinculadas a las 
grandes ciudades, pero que puede tener mayor recorrido territorial, si con las cifras 
oficiales de población de 2021 (a 1.1.2022) se mantiene la tendencia apuntada en 2020 
cuando, en un contexto de crecimiento cero de la población española (0,14%) los 
municipios menores de 20.000 habitantes ganaron un 1,15% de población y los de 
menos de 10.000 un 0,95%, mientras los de más de 20.000 habitantes perdieron el 0,56% 
y todas las capitales de provincia excepto Murcia perdieron población (-0,88%), 15 de 
ellas más del 1%. Madrid perdió un 0,88% y Barcelona un 1,65%.  

IV. MARCO JURÍDICO DEL INFORME DE IMPACTO DEMOGRÁFICO. 

“Lo equitativo y lo justo son una misma cosa; y siendo buenos ambos, la única 
diferencia que hay entre ellos es que lo equitativo es mejor aún”. Aristóteles. (Moral a 
Nicómaco) 

El marco jurídico de la evaluación del impacto demográfico queda 
perfectamente introducido por la cita que encabeza el informe: “[Lo equitativo] es una 
dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal”. 

Las políticas de discriminación positiva, que constituyen el núcleo de las 
estrategias frente a los retos demográficos, se fundan en el principio de equidad, que 
lleva la igualdad formal hasta la igualdad material, integrando los principios de justicia 
e igualdad, presentes tanto en los Tratados de la UE, como en la Constitución Española. 

En el derecho de la UE, el artículo 9 del Tratado de la UE concreta el valor de 
la igualdad establecido en el artículo 2, con el mandato de que los ciudadanos de la 
Unión “se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y 
organismos”. 

En materia de reto demográfico, el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento 
de la UE señala que “se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas 
afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes”. El artículo 175 establece que los objetivos de 
convergencia y cohesión territorial deberán ser tenidos en cuenta en la formulación de 
la política económica de los Estados, en el desarrollo del mercado interior, en la 
aplicación de los fondos con finalidad estructural y en la actuación del BEI y otros 
instrumentos financieros. 

                                                           
22 FMI (2020): Informe sobre la Zona Euro correspondiente al artículo 4º del FMI (22.12.2020) 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/12/21/2020-Consultation-on-Common-Euro-Area-
Policies-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-49979 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/12/21/2020-Consultation-on-Common-Euro-Area-Policies-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-49979
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/12/21/2020-Consultation-on-Common-Euro-Area-Policies-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-49979
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En el derecho interno, el principio de igualdad está presente en la 
Constitución Española desde el artículo 1.1, como valor superior de nuestro 
ordenamiento jurídico. El artículo 14 consagra el principio de igualdad ante la ley, pero 
el 9.2 lleva la igualdad formal hasta la igualdad material con un mandato de política 
activa a los poderes públicos: promover las condiciones para que esa igualdad personal 
y social sea real y efectiva, no meramente formal, removiendo los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud. Por otro lado, el artículo 40.1 del texto constitucional 
introduce el principio de equidad personal y territorial en la distribución de la renta. 
Estos principios de igualdad material y solidaridad vinculan tanto al Estado que viene 
obligado por el artículo 138.1 a garantizar la realización efectiva del principio de 
solidaridad, que implica promover el equilibrio económico entre las diversas partes del 
territorio español, como al resto de los poderes públicos (STC 150/1990). 

Es el propio tribunal Constitucional el que concluye que “no podrá reputarse 
de discriminatoria y constitucionalmente prohibida -antes, al contrario- la acción de 
favorecimiento, siquiera temporal, que aquellos poderes emprenden en beneficio de 
determinados colectivos, históricamente preteridos y marginados, a fin de que, mediante 
un trato especial más favorable, vean suavizada o compensada su situación de 
desigualdad sustancial. […] La modulación aludida, además de llevar a la calificación 
de no discriminatorias, en los términos del art. 14, a las acciones diferenciadoras 
semejantes, exige de los poderes públicos, enfrentados a una situación de desigualdad 
de origen histórico, la adopción de una actitud positiva y diligente tendente a su 
corrección” 

(Sentencia Tribunal Constitucional 216/1991) 

En definitiva, equidad implica no tratar igual a los desiguales, adoptar políticas 
que impidan que una aplicación formalmente igualitaria de las normas produzca en 
territorios con retos demográficos un efecto discriminatorio, derivado de un sesgo 
formalista o de inconsciente tendenciosidad ajeno a la realidad social de los territorios 
con retos demográficos. Se trata de incorporar una perspectiva jurídica que atienda al 
espíritu y finalidad de las normas, que conciba la igualdad formal como el punto de 
partida y la igualdad real como el punto de llegada.  

En este marco la evaluación de impactos en el proceso de elaboración de leyes 
y decretos es un principio de calidad normativa. Así lo vienen señalando tanto las 
Instituciones de la UE desde la puesta en marcha del programa legislar mejor en 200323, 
como la OCDE en sus documentos sobre política regulatoria24, que insisten en la 
importancia de la participación de las partes interesadas, de la evaluación del impacto 
regulatorio ex–ante y ex-post, y de mantener en el tiempo estas prácticas con voluntad 
política, motivación e incentivos sobre la efectividad de tales procedimientos, además 

                                                           
23 “Las evaluaciones de impacto deben abordar la existencia, la magnitud y las consecuencias de un problema 
y valorar si es necesaria la actuación de la Unión. Deben indicar soluciones alternativas y, cuando sea posible, 
los costes y beneficios potenciales a corto y largo plazo, evaluando de forma integrada y equilibrada las 
repercusiones económicas, medioambientales y sociales mediante análisis cualitativos y cuantitativos”. 
Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea sobre la Mejora de la Legislación de 13 de abril de 2016 (DOUE 12/05/2016) 
24 https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/oecd-regulatory-policy-outlook-2021-38b0fdb1-en.htm 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/oecd-regulatory-policy-outlook-2021-38b0fdb1-en.htm


Estudios 

64 Revista Española de la Función Consultiva  
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 53-68 

 

de apoyo a la utilización de las facilidades técnicas que amplían las posibilidades de 
recopilar y procesar grandes volúmenes de datos. 

Las comunidades autónomas, que vienen aprobando leyes de población optan 
por incorporar por este procedimiento la evaluación del impacto demográfico de las 
normas al ordenamiento autonómico, precisando en todo caso de ulterior desarrollo 
normativo y metodológico. No obstante, caben otras posibilidades, como la regulación 
en las leyes sobre el procedimiento de elaboración de las normas, u otras disposiciones 
normativas de menor rango sobre la mejora de la calidad normativa, o de aprobación de 
las guías metodológicas para la elaboración de los informes de impacto normativo.  

En todo caso en las comunidades autónomas con riesgos demográficos severos 
este informe bien podría incorporarse de hecho al análisis de las consecuencias 
económicas y sociales de los proyectos normativos, dado su carácter estratégico, la 
pluralidad y transversalidad de las variables que le afectan y la sensibilidad de los 
indicadores demográficos como testigos de cualquier impacto económico y social que 
afecte a la cohesión, el equilibrio territorial o la igualdad de derechos y oportunidades. 

V. PROPUESTA METODOLÓGICA  

“La sabiduría consiste en dudar de lo que uno cree saber” Victoria Camps. 
(Elogio de la duda) 

La evaluación del impacto demográfico de una norma o política pública exige 
un proceso metodológico deliberado, un constructo lógico estructurado en fases, que el 
profesional debe formular en coherencia con el objeto y de forma proporcional al 
impacto esperado. 

Gráfico 2. Evaluación previa de impacto demográfico. Propuesta metodológica  

 
El informe del Consejo Consultivo de Castilla y León que comentamos 

propone, sin ánimo excluyente de otras alternativas, un procedimiento que proporcione 
información desde su inicio a los redactores de la norma o el instrumento de 
planificación, partiendo de un proyecto que puede formar parte de los estudios y 
consultas iniciales y, mediante el acceso a fuentes secundarias e información cualitativa 
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de las partes implicadas, formular una estimación inicial de impactos positivos o 
negativos, partiendo de la caracterización de los territorios con retos demográficos y de 
las desigualdades de partida de los sujetos colectivos afectados. 

Un segundo momento en el proceso de evaluación es el control de coherencia 
interna de los objetivos y condiciones de aplicación de la norma o política pública, de 
la adaptación a los mismos de la metodología propuesta, así como del control de 
coherencia de los objetivos de la norma o política pública con el diagnóstico 
demográfico y los objetivos de la política demográfica de la Administración proponente, 
y de sus marcos de referencia más amplios en las políticas nacionales o europeas. 

El siguiente paso que se propone es la caracterización de la situación de 
partida. Se trata fundamentalmente de la identificación de fuentes fiables y de la 
obtención de información cuantitativa relevante para la evaluación. Es el momento para 
la construcción de indicadores sobre la situación de los territorios y colectivos 
concernidos por la norma o instrumento de planificación, sus objetivos y ámbito 
regulatorio o de intervención. 

En la construcción de indicadores la clave es la relevancia y el riesgo la 
profusión de información inmanejable por los responsables de la toma de decisiones. La 
información cualitativa procedente de las partes implicadas mediante técnicas 
contrastadas dará sentido, estructura y jerarquía a los datos, en el marco de las hipótesis 
y objetivos de la política demográfica. 

Es también el momento para hacer operativa la evaluación ex–post sobre los 
resultados y efectos no deseados de la norma o política pública. 

El análisis de impacto es la fase sustantiva de la evaluación. “Pone en relación 
la norma cuyo impacto se evalúa con los indicadores de partida, los propios de la política 
general de población de la Administración y las proyecciones demográficas disponibles. 

Se trata de identificar si operan en la concepción de la norma o política pública 
cuyo impacto se evalúa prejuicios o estereotipos que ignoren la perspectiva de los 
territorios con riesgos demográficos. De analizar la adaptabilidad de las condiciones de 
aplicación a contextos con riesgos demográficos. De valorar las condiciones de acceso 
en su sentido más amplio y de identificar las escalas óptimas de intervención, por razón 
de homogeneidad territorial, de masa crítica suficiente, y de la existencia de operadores 
institucionales, económicos y sociales a dicha escala. 

El informe del Consejo Consultivo de Castilla y León contempla un mínimo de 
cuatros ámbitos de impacto a considerar: 

a).- Impactos en materia de economía y empleo. Puesto que la emigración es 
el desencadenante del modelo de población de los territorios con riesgos demográficos, 
lo primero que cabe preguntarse es por el impacto en el empleo y su sostenibilidad, y en 
la actividad económica en general.  

A cierta escala los indicadores de población y empleo alcanzan tanta 
correlación que permiten considerar que acaban midiendo la misma cosa. Sin embargo, 
en una sociedad de intensa movilidad, a medida que se reduce la escala y los empleos 
son de mayor retribución, la desvinculación entre lugar de residencia y lugar de trabajo 
es mayor. El impacto en el empleo joven tiene un efecto demográfico multiplicador. 
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b).- Impactos sociales. Se trata de valorar la incidencia en los costes –no solo 
económicos- de vivir en territorios con riesgos demográficos, costes que las políticas 
públicas deberán compensar para garantizar la libertad efectiva de residencia.  

La clave del análisis en esta materia está en la conectividad física y digital, el 
acceso a servicios, infraestructuras y oportunidades en general, y en la garantía de 
condiciones de movilidad tanto privada como pública. Son trascendentes en términos de 
sostenibilidad social y de impacto demográfico los efectos en la igualdad de género y 
por razón de edad, así como en la familia, susceptibles de otras tantas evaluaciones 
preceptivas de impacto que probablemente cabría compactar en este análisis. 

c).- Impactos culturales y de identidad. Se trata de valorar el efecto de las 
políticas que se evalúan en la imagen social, tanto interna como externa, de los territorios 
con riesgos demográficos. La elección del lugar de residencia integra condicionantes 
laborales y deseos sobre un determinado modo de vida, pero los deseos también se 
producen socialmente.  

En este sentido los territorios con riesgos demográficos compiten con los 
atractivos del efecto de aglomeración de las grandes ciudades y la noción de 
multiplicación de oportunidades que acumulan. La percepción de los lugares de partida 
y de llegada de los movimientos migratorios viene sesgada por un conjunto de 
componentes jerarquizados que proporciona la imagen social previa que se tiene de unos 
y otros territorios. 

Por otro lado, la cultura contribuye a la construcción de elementos de auto-
identidad y diferenciación local y regional que proporcionan a las comunidades 
seguridad en sí mismas para sostener procesos de desarrollo endógeno y que 
constituyen, al mismo tiempo, factor principal en la atracción de inversiones y proyectos 
empresariales externos, además de residentes con altas cualificaciones.  

No solo cabe prestar atención a estos efectos intangibles. La cultura constituye 
por sí misma un sector relevante de la economía y un importante yacimiento de empleo 
cualificado. 

Se trataría principalmente de evaluar si la norma contribuye a un relato positivo 
sobre los territorios con retos demográficos que contribuya al arraigo, refuerce la 
identidad y la vinculación, y resulte atractivo para un amplio sector de población. 

d).- Impactos de carácter institucional. Considerando los elementos de 
coordinación e integración horizontal de políticas públicas y de gobernanza multinivel 
que la norma o instrumento de planificación tiene en cuenta, además de la idoneidad y 
vinculación local de los operadores finales de estas políticas. 

Es a este efecto relevante evaluar la coherencia de las políticas tanto sectoriales 
como de población de las distintas administraciones, así como la participación y, aún 
más, la implicación de la población y sus organizaciones y del conjunto de las partes 
interesadas no solo en los objetivos directos de las políticas que se evalúan, sino también 
en sus impactos demográficos. 

VI. CONSIDERACIONES FINALES. 

“Gobernar es poblar” Juan Bautista Alberdi 
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“Debemos tener en cuenta un contexto amplio cuando se pretende comprender 
la realidad de un sistema actuante” Bertalanffy. (Teoría general de sistemas)  

La evaluación del impacto demográfico de normas e instrumentos de 
planificación pública no es un ejercicio voluntarista, aporta valor tanto en los aspectos 
jurídico-formales, como materiales. Facilita la comunicación y el apego ciudadano a las 
políticas públicas, incorpora visión estratégica, facilita la evaluación ex-post y la 
rendición de cuentas, mejorando, por tanto, la transparencia y la calidad del gobierno y 
de las políticas públicas. 

Las evaluaciones de impacto normativo son más que un trámite. “El Consejo 
Consultivo de Castilla y León ha constatado (…) que el análisis de los impactos exigidos 
por la ley que se incorporan a la memoria justificativa de los proyectos normativos con 
frecuencia adolece de excesivo formalismo, limitándose a la mera afirmación o negación 
de la existencia de dichos impactos positivos o negativos, prácticamente sin base 
empírica, motivación o justificación alguna”. 

Desde luego es preciso que su elaboración sea útil al centro promotor de la 
iniciativa y a las partes interesadas desde el momento de su inicio, que no resulte 
onerosa, ni demore el proceso de producción de la norma o el dispositivo de 
planificación, que el esfuerzo resulte proporcional al impacto esperado, que se formule 
con voluntad integradora del conjunto de impactos económicos y sociales considerados, 
sin menoscabo del detalle que exija cada uno de ellos, pero el informe de impacto 
demográfico exige necesariamente condiciones previas para su realización honesta y 
eficaz. 

En primer lugar, requiere, en el ámbito de las comunidades autónomas, la 
formulación de un modelo territorial, cuanto más compartido, mejor, desde luego. Ya 
se ha reiterado la importancia de las escalas de análisis para el diagnóstico afinado de 
los retos demográficos y la relevancia de las singularidades y la vocación territorial para 
la intervención pública con voluntad de impacto demográfico. 

En segundo lugar, cabe decir que la evaluación del impacto demográfico de 
cualquier política pública de una Administración que no cuente con un diagnóstico 
valorativo permanentemente actualizado y una política pública frente a los retos 
demográficos, participada, consensuada hasta donde sea posible y formalmente 
aprobada, sería un ejercicio de cinismo político y burocrático. 

Por último, se necesitan medios. Profesionales con competencia, medios 
materiales y, sobre todo, un marco orgánico e institucional adecuado a su función 
transversal. Se precisará también de bases de datos y una estadística adaptada al modelo 
territorial, que deberá perfeccionarse con el uso y el seguimiento permanente y 
valorativo de los indicadores demográficos territorializados. 

Nada tiene en la Administración coste cero si comporta la implicación de 
recursos personales y materiales. Afirmar lo contrario es ingenuo o demagógico. 
Tampoco la elaboración de los informes previos de impacto normativo, si se hacen y se 
hacen bien; pero creo que singularmente la evaluación del impacto demográfico arroja 
un balance coste-beneficio altamente positivo, toda vez que la demografía es un tema 
crucial en el que las comunidades autónomas y los territorios se juegan su propia 
viabilidad. “La economía, el mercado laboral, la atención médica, las pensiones, el 
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medio ambiente, la equidad intergeneracional y los resultados electorales están todos 
vinculados a la demografía”25. 

RESUMEN 

Este artículo presenta una recensión del primer informe a iniciativa propia 
aprobado por el Consejo Consultivo de Castilla y León en su última sesión de 2020 
sobre La evaluación del impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de 
normas. Se introduce con unas consideraciones iniciales sobre la actividad institucional 
y la opinión pública autonómicas sobre la cuestión demográfica en el s. XXI, en cuyo 
curso se produce esta iniciativa; y se valora la oportunidad de esta contribución al debate 
jurídico y metodológico, ya que su elaboración se contempla, pendiente de desarrollo 
normativo y metodológico, en las leyes de población aprobadas por varias comunidades 
autónomas, así como en las iniciativas legislativas en curso.  

La conclusión es (1) que vale la pena la evaluación ex-ante del impacto 
demográfico de normas y políticas públicas, por su aportación de valor; (2) que su 
realización exige medios expertos y condiciones previas, como un modelo territorial 
definido que considere diferentes escalas de análisis e intervención y una política propia 
frente a los retos demográficos y (3), por último, que sin una evaluación ex-ante y un 
diseño metodológico previo será imposible la evaluación ex–post. 

Palabras clave: informe; impacto demográfico; despoblación;  

ABSTRACT 

This article presents a review of the first own-initiative report approved by the 
Advisory Council of Castilla y León at its last session in 2020 on The assessment of 
demographic impact in the procedure for drafting standards. It is introduced with some 
initial considerations on the institutional activity and regional public opinion on the 
demographic issue in the 21st century, in the course of which this initiative takes place; 
and the opportunity of this contribution to the legal and methodological debate is 
assessed, since its elaboration is contemplated, pending regulatory and methodological 
development, in the population laws approved by several autonomous communities, as 
well as in the legislative initiatives underway.  

The conclusion is (1) that the ex-ante evaluation of the demographic impact of 
regulations and public policies is worthwhile, because of its value contribution; (2) that 
its implementation requires expert means and preconditions, such as a defined territorial 
model that considers different scales of analysis and intervention and its own policy in 
the face of demographic challenges and (3) finally, that without an ex-ante evaluation 
and a previous methodological design, ex-post evaluation will be impossible. 

Keywords: report; demographic impact; depopulation; 

 

                                                           
25 Servicio de investigación del Parlamento Europeo. (2019). Perspectivas demográficas para la UE 2019. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

La lucha contra la despoblación rural en España o, lo que es equivalente, la 
actuación pública ante el reto demográfico constituye -desde hace menos de una década- 
una prioridad en la política española y ha pasado a formar parte relevante en las agendas 
públicas tanto de la Unión Europea, del Estado español, así como de muchas 
Comunidades Autónomas1. A nivel de la Administración General del Estado hay que 

                                                           
1 Además de esta preocupación política, está temática ha acaparado la atención de un bien número de obras 
jurídicas -y, particularmente, desde la perspectiva del Derecho Público-. Entre éstas destacamos -por orden 
cronológico de publicación- las siguientes: GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F. (Dir.): La Despoblación 
del Mundo Rural. Algunas propuestas (prácticas y realistas) desde los ámbitos jurídico, económico y social 

mailto:javier.sanz.larruga@udc.es
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poner de relieve las estrategias desplegadas por el Ministerio para Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico: primero, las “Directrices Generales de la Estrategia Nacional 
frente al Reto Demográfico” aprobadas por el Consejo de Ministros de 29 de marzo de 
20192 y, posteriormente, el “Plan de Recuperación: 130 medidas ante el reto 
demográfico”, aprobado -también por el Consejo de Ministros- el 16 de marzo de 20213. 
Ambas iniciativas se han desarrollado, principalmente, a partir de los compromisos 
acordados en la IV Conferencia de Presidentes, celebrada el 17 de enero de 20174.  

Pero, también las Comunidades Autónomas -en particular, las que sufren más 
claramente los efectos del despoblamiento rural- también vienen desarrollando, desde 
comienzos del presente siglo, diversas iniciativas al respecto5. Desde el punto de vista 
jurídico deben destacarse las recientes normas legales que inciden directamente en esta 
nueva política: la Ley 5/2021, de 2 de febrero, de Impulso Demográfico de Galicia, la 
Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha y la Ley 
3/2022, de 17 de marzo, de Medidas ante el Reto Demográfico y Territorial de 
Extremadura. 

Estas leyes autonómicas coinciden en ofrecer una amplísima panoplia de 
medidas de dinamización demográfica y de lucha contra la despoblación rural: políticas 
públicas para el impulso demográfico -apoyo a las familias, conciliación de la vida 
familiar, laboral y persona, apoyo a la juventud, retorno y atracción de nueva población, 
medidas de equilibrio territorial, ayuda para el envejecimiento activo-, medidas de 
desarrollo rural -garantía de acceso a los servicios públicos y telecomunicaciones, 
cohesión económica, social y territorial-, apoyo a determinadas actividades económicas 
(agricultura, ganadería, política forestal, industria agroalimentaria, etc.), medidas 
específicas sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda en las zonas rurales, 
medidas financieras y tributarias, y un largo etcétera. Pues, bien, éstas leyes coinciden 
en incorporar a sus respectivos textos normativos la llamada “perspectiva demográfica” 
que se concreta en un instrumento de evaluación transversal de políticas públicas que es 

                                                           
para tratar de paliar o revertir tan denostado fenómeno, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2019; 
FERNANDO PABLO, M. M. y DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, J. L. (Dirs.): Rural Renaissance: Derecho y 
Medio Rural, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2020; DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, J. L.: 
Comunidades discriminadas y territorios rurales abandonados. Políticas públicas y Derecho Administrativo 
frente a la despoblación, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2021; GARCÍA-MORENO 
RODRÍGUEZ, F. (Dir.): Transición ecológica y desarrollo rural. Algunas propuestas integradoras en el 
camino hacia una sinergia necesaria y mutuamente beneficiosa de ambas políticas públicas, Aranzadi, 
Pamplona, 2021; SANTIAGO, D. y MÍGUEZ MACHO, L. (Dirs.): Instrumentos jurídicos para la lucha 
contra la despoblación rural, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2021; y SANZ LARRUGA, F. J. y 
MÍGUEZ MACHO, L. (Dirs.): Derecho y Dinamización e innovación rural, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021. 
2 Su texto está disponible en la página web del Ministerio: https://www.miteco.gob.es/es/reto-
demografico/temas/directricesgeneralesenfrdtcm30-517765.pdf  
3 Su texto también está disponible en la misma página del Ministerio: https://www.miteco.gob.es/es/reto-
demografico/temas/planrecuperacion130medidastcm30-524369.pdf  
4 Sobre el origen y desarrollo de las iniciativas públicas en materia de reto demográfico: cfr. mi trabajo: 
“Cohesión territorial, reto demográfico y dinamización rural: las limitadas pero necesarias respuestas desde el 
Derecho”, en el libro colectivo: Derecho y Dinamización e innovación rural, F. J. SANZ LARRUGA y L. 
MÍGUEZ MACHO (Dirs.), cit. pp. 31-206 
5 Ibídem. pp. 118-125 

https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/directricesgeneralesenfrd_tcm30-517765.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/directricesgeneralesenfrd_tcm30-517765.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf
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el “análisis de impacto demográfico” y que tiene por finalidad identificar los efectos y 
resultados (positivos o negativos) de las normas o políticas públicas sobre las zonas 
rurales para poder diseñar en su caso las medidas más oportunas para la cohesión 
territorial de dichas zonas6. 

Esta novedosa técnica de evaluación de políticas públicas tiene su origen en el 
análisis de impacto territorial, promovido en la Unión Europea -desde hace varias 
décadas- como mecanismo de cohesión territorial- y que, en las zonas rurales, se ha 
plasmados en el llamado “rural proofing” o “instrumento rural de garantía”, que vienen 
utilizado con efectividad en varios países anglosajones y del norte de Europa7. 

Analizar en primer lugar, el origen y funcionalidad del citado “instrumento 
rural de garantía” (apartado II) y, en segundo lugar, estudiar el concreto régimen jurídico 
de los instrumentos que para el “impacto demográfico” se contienen en las citadas leyes 
autonómicas (apartado III), es el objeto de esta colaboración. 

Como dicen COLLANTES y PINILLA. “no se necesitan más políticas, sino 
sobre todo mejores políticas” y para ello “reformar las políticas ya existentes para 
promocionar aquellas que tienen un mayor impacto positivo sobre el desarrollo rural, 
así como para privilegiar los proyectos e ideas de las poblaciones rurales”8. Y, en efecto, 
en esta dirección de evaluación de los impactos positivos para el desarrollo rural, se 
orientan los instrumentos que vamos a tratar. 

II. EL MECANISMO RURAL DE GARANTÍA (“RURAL PROOFING”). 

1. Concepto y funcionalidad. Su inclusión en la “Declaración de Cork 2.0”. 

Ante los desafíos que plantea el desarrollo rural en la Unión Europea se hace 
indispensable poner en marcha un proceso para recabar información, consultar a las 
partes interesadas y trabajar con las diferentes instituciones y administraciones 
implicadas en dicho proceso, para finalmente identificar dónde y cómo abordar las 
cuestiones rurales con la máxima eficacia posible. Según Ph. HOGAN (antiguo 
comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural) su objetivo es “garantizar que las 
comunidades rurales sean escuchadas y que se tenga en cuenta su bienestar a la hora de 
formular las políticas y elaborar los presupuestos” y también sobre el “diseño de los 
programas y estrategias que reflejan las necesidades y aspiraciones de las comunidades 
rurales”; y para este mecanismo sea eficaz se requiere, como sigue diciendo, “incluir, 

                                                           
6 Cfr. una primera aproximación a este instrumento en mi trabajo: “Incidencia de las medidas de impulso 
demográfico en la lucha contra la despoblación”, en Instrumentos jurídicos para la lucha contra la 
despoblación rural, SANTIAGO, D. y MÍGUEZ MACHO, L. (Dirs.): Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur 
Menor, 2021, pp. 111-145 
7 Para conocer este instrumento cfr. el documento elaborado por el EL HUECO -espacio de colaboración y 
emprendimiento, promovido por la ONG española Cives Mundi- bajo el título Ruralizar las leyes. Una 
cuestión de justicia, mayo de 2021. Disponible en la página web:  
https://ruralproofing.com/wp-content/uploads/2021/05/Rural-Proofing-Resumen-ejecutivo.pdf  
8 Cfr. su trabajo: “La verdadera historia de la despoblación de la España rural y cómo puede ayudarnos a 
mejorar nuestras políticas”, La despoblación del mundo rural: algunas propuestas (prácticas y realistas) 
desde los ámbitos jurídico, económico y social para tratar de paliar o revertir tan denostado fenómeno, 
Fernando GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ (Dir.), Aranzadi, Cizur Menor, 2019, p. 56 

https://ruralproofing.com/wp-content/uploads/2021/05/Rural-Proofing-Resumen-ejecutivo.pdf
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por tanto y de manera proactiva, a las comunidades rurales y su potencial en la fase de 
diseño de las políticas”9.  

El “mecanismo rural de garantía” es por lo tanto un “compromiso que 
adquieren los gobiernos para revisar y examinar todas las políticas públicas para intentar 
asegurar que no perjudican a las áreas rurales” y una “herramienta eficaz de 
comunicación entre el Gobierno y la población rural”10. 

Como señala S. PAZOS, el “mecanismo rural de garantía” hay que entenderlo 
como parte de una metodología de acción pública que es la de los “análisis de impacto 
territorial” (no sólo de las zonas rurales)11, que recibió carta de naturaleza en la “caja de 
herramientas” para la simplificación legislativa de la Comisión Europea en 2015 
(“Better Regulation Toolbox”)12 en la que se propuso una metodología para evaluar los 
impactos territoriales de las políticas europeas13; esta metodología ha sido mejorada en 
el nuevo paquete “Legislar mejor” de la Comisión Europea de 202114 que, a su vez, “se 
hace ya eco de los trabajos específicos en el rural proofing por los que "la Comisión 
está comprometida con la promoción de un mecanismo de verificación rural, que 
revise sistemáticamente las políticas pertinentes aplicando una lente rural para analizar 
sus posibles impactos" en estas comunidades”15. 

Veinte años después de la “Declaración de Cork sobre un medio rural vivo” de 
1996, a principios de septiembre de 2016 tuvo lugar en el mismo lugar que dio nombre 
a esa Declaración, la reunión de la Conferencia Europea de Desarrollo Rural, 
concluyendo con otro documento programático: la “Declaración de Cork 2.0. Una vida 
mejor en el medio rural”16. En su preámbulo, la declaración pone de manifiesto “el papel 
clave que desempeñan las comunidades y las zonas rurales en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidad” así como la “diversidad 
económica, medioambiental y social que caracteriza a la Europa rural -que alberga a 
más de la mitad de la población de la UE y cubre más de las tres cuartas partes de su 
                                                           
9 Cfr. el número de otoño/invierno de 2017 de la Revista Rural Connections, promovida por la European 
Network for Rural Development, p. 27 
10 Cfr. el capítulo del estudio “RedPoblar: analizando el medio rural en clave positiva”, disponible en la página 
web de la Red Española de Desarrollo Rural, que lleva por título: “Rural proofing: la garantía de que el medio 
rural es tenido en cuenta en las decisiones políticas”: 
http://www.redr.es/recursos/doc/2021/febrero_2021/824551315_1222021895.pdf  
11 Cfr. sobre este tema los documentos siguientes: el “Documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
de 17 de enero de 2013: «Assessing territorial impacts: operational guidance on how to assess regional and 
local impacts within the Commission Impact Assessment system» (Evaluar el impacto territorial: 
orientaciones operativas acerca de cómo evaluar el impacto regional y local en el marco del sistema de 
evaluación de impacto de la Comisión)SWD(2013) 3 final. Y, así mismo, el Dictamen 29/2013 del Comité de 
las Regiones (Dictamen Schneider) sobre “Evaluación de impacto territorial” (2013/C 280/04). 
12 Cfr. su texto completo en https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-toolbox.pdf  
13 Cfr. su colaboración “Coordinar la inteligencia territorial, incluyendo la rural”, diario EL PAIS, de 21 de 
junio de 2021 
14 Cfr. su texto en: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better_regulation_joining_forces_to_make_better_laws_en_0.pdf  
15 Cfr. “Coordinar la inteligencia territorial…” cit. y loc. cit. 
16 Su texto completo puede consultarse en la siguiente página web: 
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declarationes.pdf  

http://www.redr.es/recursos/doc/2021/febrero_2021/824551315_1222021895.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-toolbox.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better_regulation_joining_forces_to_make_better_laws_en_0.pdf
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territorio-“. La primera de las diez “orientaciones políticas” que contiene esta 
Declaración está la relativa a “fomentar la prosperidad del medio rural” y para 
desarrollar el potencial del medio rural y para buscar soluciones innovadoras, 
integradoras y sostenibles, se propone la existencia de un “mecanismo rural de garantía” 
que “asegure que este aspecto se refleja en las estrategias y en las políticas de la Unión”. 
Más particularmente, incidiendo en este instrumento se declara lo siguiente: 

 “El potencial del medio rural para ofrecer soluciones innovadoras, 
integradoras y sostenibles para los retos actuales y futuros de la sociedad, como la 
prosperidad económica, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión de los 
recursos, la inclusión social y la integración de los migrantes debería gozar de un mayor 
reconocimiento. Debería existir un mecanismo rural de garantía que asegure que este 
aspecto se refleja en las estrategias y las políticas de la Unión. Las políticas agrarias y 
rurales deberían basarse en la identidad y en el dinamismo de las zonas rurales mediante 
la aplicación de estrategias integradas y enfoques multisectoriales. Deberían promover 
la diversificación y fomentar el espíritu empresarial, la inversión, la innovación y el 
empleo. Estas políticas deberían también poner en valor la identidad rural y reforzar la 
sostenibilidad, la inclusión social y el desarrollo local, así como la resiliencia de las 
explotaciones agrícolas y de las comunidades rurales”17.  

2. Las experiencias comparadas. 

De forma necesariamente sintética exponemos en este apartado algunas 
experiencias de algunos países donde se ha aplicado con mayor o menor éxito el “rural 
proofing”. Uno de los primeros países donde se ha aplicado es Canadá donde se instaura 
en 1998 y en su “Plan de Acción Rural” de 2001 se considera como una de sus 
prioridades, en particular el “rural lens” constituye una herramienta de diálogo entre el 
Gobierno federal y las zonas rurales y/o remotas; el Ministro de Agricultura y 
Agroalimentación utiliza este método de evaluación para estudiar el impacto que las 
políticas públicas pueden tener sobre las comunidades rurales18. 

Dentro del Reino Unido, Inglaterra introdujo el “rural proofing” en el año 2000, 
primero a través de una agencia estatal independiente del Gobierno (la “Comisión para 
las Comunidades Rurales”) y, desde 2013, a través del Departamento de 
Medioambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA)19; actualmente, DEFRA se 
encarga de visibilizar y fomentar el uso del “rural proofing” en el gobierno, pero cada 

                                                           
17 Los subrayados son míos. Otras de las orientaciones políticas que contiene la Declaración de 2016 y que, a 
mi juicio, pueden coadyuvar a lograr -más directamente- los objetivos del “mecanismo rural de garantía” son 
la 8ª relativa a la “mejora de la gobernanza rural” (“la capacidad administrativa y la eficacia de los 
administraciones regionales y locales y grupos locales deben mejorarse, cuando sea necesario, mediante la 
asistencia técnica, la formación, la cooperación y el establecimiento de redes”) y la 10ª sobre la “mejora de 
los resultados y la rendición de cuentas” (“mediante la aplicación de la transparencia de las políticas y del 
seguimiento y evaluación de los resultados que debe permitir un progresivo aprendizaje”). 
18 Cfr. el trabajo “Rural proofing: la garantía de que el medio rural es tenido en cuenta en las decisiones 
políticas”, cit. y loc. cit. p. 178. El objetivo principal, es que quienes elaboran las políticas tengan toda la 
información posible sobre el impacto que tienen o tendrán ciertas leyes y proyectos de ley. Implica a distintos 
stakeholders y busca generar un diálogo bidireccional entre el gobierno federal y la población rural. 
19 Cfr. el trabajo “Rural proofing: la garantía de que el medio rural es tenido en cuenta en las decisiones 
políticas”, cit. y loc. cit. p. 177.  
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ministerio es responsable de ponerlo en práctica con sus propias políticas20. Por su parte, 
Gales e Irlanda de Norte han adoptado mecanismos similares de “rural proofing”, si bien 
Escocia ha optado por una fórmula parlamentaria: el “rural mainstreaming”21. Reino 
Unido es sin duda el país que cuenta con más experiencia en la aplicación del mecanismo 
del “rural proofing” y del que se pueden extraer más lecciones, sin embargo, no ha 
estado exento de críticas como la falta de discriminación de las diferencias entre las 
zonas rurales (a las que se aplica un procedimiento, común a todas las regiones, 
ministerios y niveles administrativos) y que se echa en falta una mayor regularidad en 
su aplicación22. 

En el norte de Europa, destacan los casos de Finlandia y de Suecia. En el 
primero existe el “Rural Policy Committee”, encargado de aplicar al nivel del Gobierno 
estatal el “rural proofing”; su “objetivo es mejorar la gobernanza, implicando a la 
ciudadanía, las empresas y el tercer sector en el proceso de toma de decisiones. Está 
formado por representantes de nueve ministerios y otros organismos públicos, así como 
institutos de investigación y agentes privados”, si bien es criticable que el Comité no 
tiene en cuenta a los gobiernos regionales23. Por lo que se refiere a Suecia, pese a que 
no cuenta con un régimen de “rural proofing”, el Comité de Áreas Rurales ha lanzado 
una propuesta de política de desarrollo rural sostenible en la que se ponía de manifiesto 
la necesidad de poner en marcha “mecanismos transversales y de garantía” y, por el 
momento, se ha asignado a la “Agencia de Crecimiento Económico y Regional” la tarea 
de elaborar una propuesta metodológica24. En general, en Escandinavia el “rural 
proofing” es “parte de los mecanismos de consulta más amplios para la co-gobernanza 
y co-producción de políticas públicas por parte de los gobiernos central y territoriales, 

                                                           
20 Ibídem. Como explica este trabajo: “La metodología empleada tiene dos vertientes: por un lado, la revisión 
documental, es decir, estudiar los textos legales o los informes del gobierno (por ejemplo los Impact 
Assesment de los ministerios) para ver si las áreas rurales se tienen en cuenta y de qué modo. Por otro lado, 
estaría el análisis de la realidad de las zonas rurales, para lo que los equipos encargados de hacer los informes 
emplean principalmente fuentes estadísticas y materiales cartográficos, ya que uno de los pilares del rural 
proofing es el análisis de evidencias objetivas y empíricas como forma de demostrar el impacto de las 
políticas” (Ibìdem.). 
21 Este sistema consiste en “incluir las necesidades de la población rural en el diseño de todas las políticas de 
una forma transversal, y para ello han creado el Scottish Rural Parliament en el que bianualmente se reúnen 
políticos con líderes y asociaciones locales para dialogar sobre el futuro de las políticas públicas desde una 
perspectiva rural. En definitiva, se opta por incluir a las voces rurales en el proceso de toma de decisiones 
desde el inicio y no una vez que ya se han diseñado las medidas”. (cfr. “Rural proofing: la garantía de que el 
medio rural es tenido en cuenta en las decisiones políticas”, cit. y loc. cit. p. 177). 
22 Cfr. “Rural proofing: la garantía de que el medio rural es tenido en cuenta en las decisiones políticas”, cit. 
y loc. cit. p. 177.Cfr. el artículo de SHERRY, E. y SHORTALL, S.: “Methodological fallacies and perceptions 
of rural disparity: How rural proofing addresses real versus abstract needs”, Journal of Rural Studies, 68 
(2019), pp. 336-343 en el que se ponen de manifiesto algunos problemas de aplicación del “rural proofing” y 
sobre la necesidad de tener en cuenta la diversidad rural. 
23 Ibídem. pp. 178-179. No obstante, en la actualidad se está llevando a cabo en el país una gran reforma 
territorial que podría afectar a la vigente aplicación del “rural proofing” para incluir en él a los gobiernos 
regionales. 
24 Ibídem. p. 180. En este proceso se han puesto de manifiesto tres barreras principales para aplicar el “rural 
proofing”: “por un lado, la relación coste-beneficio a corto plazo; por otro, la dificultad de mantener un 
organismo evaluador sin poder efectivo de veto o de decisión; y por último, el miedo a que su implantación 
ralentice demasiado el proceso de toma de decisiones del gobierno” (Ibídem. pp. 180 y 181). 
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así como los principales actores sociales, reflejo de una cultura política centrada en el 
consenso y de amplias coaliciones”25. 

En Austria es la propia Constitución la que establece unos detallados 
instrumentos para la consulta a las asociaciones de municipios rurales a la hora de 
evaluar cualquier norma -nacional o europea- que les pueda afectar; también en los 
Países Bajos existe un sofisticado instrumento de consulta y de elaboración conjunta de 
políticas entre el Gobierno y las asociaciones de municipios y provincias26. 

Fuera de Europa, resultan de cierto interés interés los casos de Australia y 
Nueva Zelanda. En Australia, “todos los estados, excepto uno, han aceptado elaborar 
una Declaración de Impacto Regional (Regional Impact Statement, RIS) para el Consejo 
de Ministros; sin embargo estos informes (exceptuando el de South Australia) no están 
disponibles para el público. Además, cada estado decide quién llevará a cabo la 
evaluación y que elementos se tendrán en cuenta, no hay un procedimiento 
estandarizado”27. Y, el caso de Nueva Zelanda, el “rural proofing” se limita a garantizar 
el acceso a los servicios de salud en las zonas rurales; así, en octubre de 2011, la New 
Zealand Rural General Practice Network propuso este mecanismo y publicó una guía 
para que las distintas localidades rurales pudiesen evaluar la calidad de sus servicios 
sanitarios28.  

3. Algunas recomendaciones para su aplicación en España. Los compromisos 
del Gobierno español y la propuesta no de ley para su incorporación al ordenamiento 
español. 

Tanto fruto de las lecciones extraídas de las experiencias comparadas de “rural 
proofing” como de los debates que se están produciendo en nuestro país sobre este 
instrumento con motivo de la nueva política sobre el reto demográfico y de lucha contra 
el despoblamiento rural, vamos a referirnos a las que consideramos más relevantes. 

Así, en primer lugar, el excelente trabajo desarrollado por al G10029 -grupo de 
50 hombres y 50 mujeres españoles- que, en un proceso de “creación colectiva” están 
tratando de pasar de la teoría del “mecanismo rural de garantía” a la práctica a través de 
la revisión de la legislación que no sea lesiva para los intereses de la España poco 
poblada, ofreciendo un elenco de interesantes recomendaciones. En su Informe 
“Ruralizar las leyes. Una cuestión de justicia” (2021), tras “evidenciar mediante una 
serie de casos paradigmáticos el impacto de las políticas públicas y la legislación, 

                                                           
25 PAZOS, S.: “Coordinar la inteligencia territorial, incluyendo la rural”, cit. y loc. cit. 
26 Cfr. EL HUECO: Ruralizar las leyes. Una cuestión de justicia, cit. y loc. cit. p. 39 
27 Cfr. “Rural proofing: la garantía de que el medio rural es tenido en cuenta en las decisiones políticas”, cit. 
y loc. cit. p. 180. 
28 Ibídem.  
29 Esta iniciativa está desarrollada por la plataforma EL HUECO, promovida, a su vez, por la ONG española 
Cives Mundi y cuenta con la colaboración del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra 
y la Federación Española de Municipios y Provincias. Cfr. toda la información disponible de esta iniciativa 
en su página web: https://ruralproofing.com : cfr así mismo la colaboración periodística de S. PAZOS: 
“Coordinar la inteligencia territorial, incluyendo la rural”, Diario EL PAIS, de 21 de junio de 2021 

https://ruralproofing.com/
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doméstica y comunitaria, en el ámbito rural”30, llegan a la conclusión de que “habiendo 
demostrado que el Mecanismo Rural de Garantía es no sólo necesario sino que, como 
demuestra el ejercicio del G100, es perfectamente adaptable a España, se trata ahora de 
ver el potencial encaje de dicha metodología en el marco institucional español”31. 
Pensando en aplicar el “mecanismo de garantía rural” en España, el G100 formula las 
siguientes recomendaciones: 

1ª.- “Un “Rural proofing” español debe enmarcarse y participar en los procesos 
de “Rural proofing”, “Análisis de Impacto Territorial y Legislar Mejor” de la UE, habida 
cuenta que buena parte de las políticas y normativa que más afectan al mundo rural 
(PAC, fondos estructurales, normativa ambiental, contratación pública, ayudas de 
estado, etc.) proceden fundamentalmente de la legislación comunitaria”32. 

2ª.- “La experiencia de otros países indica la necesidad de crear un mecanismo 
de “rural proofing” español que refleje la cultura política e institucional española, y no 
simplemente la traslación mimética de otros modelos”33.  

3ª.- “A la hora de establecer un mecanismo de “Rural proofing” es necesario 
decidir si su enfoque es sectorial, u horizontal, reflejando los múltiples impactos de las 
políticas públicas y las normativas en el mundo rural. También es necesario decidir si 
es más apropiado confiar la ejecución y coordinación a un organismo de los gobiernos 
respectivos (central y autonómicos), o a un organismo independiente ad hoc”34. En todo 
caso, el Informe subraya que “Es preciso crear un mecanismo abierto y proactivo en el 
que las Administraciones salgan a buscar las opiniones precisamente para evitar sesgos 
autoselectivos”35. 

4ª.- “Es necesario un enfoque omnicomprensivo, permanente y participativo de 
“Rural proofing” en el que se consiga: 

• Coordinación de todos los departamentos ministeriales y secretariado de la 
Comisión Delegada de Reto Demográfico del Consejo de Ministros, y las CC.AA, bien 
por un mecanismo interdepartamental o por un organismo que centralice el “rural 
proofing”, o ambos. 

• Integración de los impactos rurales en los informes de los diferentes 
organismos (Consejo de Estado, INAP, Instituto de Estudios Fiscales, Tribunal de 
Cuentas, Consejo Económico y Social de España, OCEX autonómicos etc.) y en 
                                                           
30 Cfr. EL HUECO: Ruralizar las leyes. Una cuestión de justicia, mayo de 2021, p. 36. En este documento se 
pone de manifiesto la “necesidad de ruralizar las leyes” ya que “La legislación, en todas las áreas, suele hacerse 
pensando en los núcleos urbanos, simplemente porque en ellos vive más gente. Pero esa legislación ‘urbano 
centrista’ puede ser lesiva al aplicarse en los territorios rurales y, especialmente, en los poco poblados” 
(Ibídem. p. 4). 
31 Ibídem. p. 36. Además el documento considera que el “Mecanismo Rural de Garantía se antoja, pues, como 
una herramienta esencial para afrontar la despoblación y dinamizar las áreas rurales de España y garantizar 
los derechos de toda la ciudadanía con independencia del lugar en el que residan” (Ibídem. p. 5). 
32 Ibídem. p. 38 
33 Ibídem. p. 39. El subrayado es mío. 
34 Ibídem. p. 40 
35 Ibídem. p. 44. Y añade que: “la consulta no puede ser un acto pasivo y no puede ser una foto fija. Siguiendo 
la metodología de gobierno abierto sería necesario pasar de la mera participación a la colaboración”. 
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particular la nueva función evaluadora dentro de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) con el organismo autónomo previsto en la futura Ley 
de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración 
General del Estado, con un plan común de evaluación en relación a su ámbito de 
especialidad respectivo. 

• Creación de un mecanismo participativo permanente especializado en el 
mundo rural que provea la infraestructura para la consulta activa a la ciudadanía, 
expertos y grupos realmente residentes en el mundo rural. 

• Establecer un mecanismo de interlocución con los trabajos y trabajadoras de 
los distintos Parlamentos, así como de las instituciones homólogas autonómicas. 

• Introducir en las memorias de impacto normativo de las nuevas normas la 
necesidad de evaluación ex ante de sus efectos en el mundo rural y en las comunidades 
rurales. 

• Articulación con los mecanismos de “Better Regulation” y “Rural proofing” 
de la Unión Europea”36. 

Además de estas recomendaciones el G100 ha formulado “71 propuestas para 
conseguir una legislación más justa para el medio rural”37 repartidas en cinco áreas de 
trabajo: “servicios rurales de calidad”, “infraestructuras rurales asequibles, eficientes y 
sostenible”, “economías rurales fuertes y viables”, “entorno rural sostenible y 
regenerativo” y “legislación que potencie las zonas rurales”38.  

En el estudio sobre experiencias comparadas de aplicación del “rural proofing” 
se ofrecen, igualmente, interesantes conclusiones para la efectiva aplicación de este 
instrumento39: 

1º.- la necesidad de un “organismo independiente” encargado de aplicarlo 

                                                           
36 Ibídem. p. 45. El subrayado es mío. En esta dirección S. PAZOS destaca la necesidad de “articular la 
inteligencia territorial existente”: “Si bien en España existen notables institutos, departamentos, cátedras y 
redes, no existe un mecanismo que sistematice toda la inteligencia territorial existente en España y la ponga 
a disposición de los decisores políticos (Ejecutivo y Legislativo, así como administraciones territoriales), por 
otro lado, poco motivados a la hora de formular o evaluar legislación y políticas públicas basadas en la 
evidencia” (cfr. “Coordinar la inteligencia territorial, incluyendo la rural”, cit. y loc. cit.). 
37 Este documento está disponible en la página web:  
https://ruralproofing.com/wp-content/uploads/2022/01/G100.-71-propuestas-Rural-Proofing.pdf Además de 
estas medidas, el G100 ha elaborado 10 documentos relativos a diferentes temáticas en la que se ha 
estructurado el propio trabajo del G100 en grupos: urbanismo y vivienda, educación y cultura, empleabilidad 
y emprendimiento, envejecimiento y salud, nuevas economías e innovación social, municipalismo y 
gobernanza, fiscalidad, contratación pública, comercio y turismo, y legislación europea. 
38 En relación con esta legislación se tocan diversos temas como lo relativo al reparto y gestión de los fondos 
de la UE, simplificación de la gestión municipal, redimensionamiento de medios personales y recursos 
financieros, creación de espacios para una política municipal apropiada a los pequeños municipios, fomento 
de consensos entre los vecinos y eliminación de enfrentamientos, nuevos modelos gerenciales, nuevas 
fórmulas de descentralización municipal, medidas fiscales apropiadas, etc. (cfr. “71 propuestas…”, cit. y loc. 
cit. pp. 10 y 11). Estos documentos pueden consultarse en la misma página web del grupo: 
https://ruralproofing.com  
39 Cfr. REDPOBLAR: “Rural proofing: la garantía de que el medio rural es tenido en cuenta en las decisiones 
políticas”, cit. y loc cit. p. 181 

https://ruralproofing.com/wp-content/uploads/2022/01/G100.-71-propuestas-Rural-Proofing.pdf
https://ruralproofing.com/
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2º.- la oportunidad de contar con el “reconocimiento del Gobierno y la 
aprobación, a ser posible, a nivel estatal” 

3º.- el deber de “garantizar que los resultados obtenidos en el análisis vayan a 
ser tenidos en cuenta e incluidos en las políticas que están siendo evaluadas” 

4º.- su indispensable aplicación en los “niveles de gobierno subestatales y 
regionales” 

5º.- la incorporación de una “visión a largo plazo” de sus beneficios 

6º.- y, en todo caso, es “fundamental contar con la participación de la sociedad 
civil y apostar por la transparencia y los procesos participativos” 

Por su parte S. PAZOS añade otras dos recomendaciones que me parecen de 
gran interés. La primera la expresa del modo siguiente: “un mecanismo rural de garantía 
español tiene que superar los silos existentes e ir más allá de un procedimiento 
formalista tan típicamente nacional: hay que evitar que el ejercicio se quede un análisis 
jurídico sin combinarlo con otros de impacto económico y social y ambiental”40. Y, la 
segunda, aunque ya ha salido en las anteriores pero que no puede dejar de faltar: “no 
hay evaluación sin participación”41. 

Desde el punto de vista jurídico -para poner en práctica los instrumentos del 
“mecanismo de garantía rural”- hay que tener en cuenta los que mecanismos que ya 
existen en nuestro ordenamiento como es el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, 
por el que se regula la memoria de análisis de impacto normativo, que incorpora los 
mecanismos de “legislar mejor” de la Unión Europea y que podrían incorporar una 
“lectura territorial o rural” en la evaluación de los proyectos normativos42. También es 
importante la previsión del art. 133 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas43. Y, por otra parte, en materia de evaluación 
de políticas públicas se acaba de aprobar el proyecto de Ley de Evaluación de Políticas 

                                                           
40 Cfr. su artículo “Coordinar la inteligencia territorial, incluyendo la rural”, cit. y loc. cit. 
41 Ibídem. 
42 Cfr. EL HUECO: Ruralizar las leyes. Una cuestión de justicia, cit. y loc. cit. p. 41. Desde 2009 existe una 
“Guía metodológica para la elaboración de la memoria de análisis de impacto normativo” en la que “se 
establece, de manera bastante escueta el mecanismo de evaluación de proyectos legislativos en lo respectivo 
a la Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias; Impacto económico y presupuestario; 
Impacto por razón de género y “Otros impactos”, entre los que se incluyen “impactos de carácter social y 
medioambiental y al impacto de materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad”…” (Ibídem.) 
43 El citado art. 133 dispone en su apartado 1º que: “Con carácter previo a la elaboración del proyecto o 
anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias” 
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Públicas que, una vez remitida al Congreso, seguirá su tramitación parlamentaria y que 
podría incorporar el “mecanismo de garantía rural” a nivel estatal. 

En la política desarrollada por el Gobierno español en materia de reto 
demográfico existen referencias a los mecanismos de garantía rural y al compromiso de 
introducirlos en la normativa estatal. En primer lugar, en las Directrices Generales de la 
Estrategia Nacional para el Reto Demográfico -aprobadas por el Consejo de Ministros 
de 29 de marzo de 2019- recoge entre sus objetivos transversales el relativo a la 
incorporación del “impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de las leyes, 
planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial a favor de una 
mayor cohesión social”44, que además se considera como una de las “acciones 
esenciales” de la “Agenda del Cambio”45. Y, en segundo lugar, el “Plan de 
Recuperación. 130 medidas frente al reto demográfico” (aprobado en marzo de 2021) 
promovido por el Gobierno español contemplan entre sus “reformas normativas e 
institucionales” la incorporación de la “evaluación del impacto demográfico” “en los 
proyectos normativos y los planes de acción de la Administración General del Estado, 
para comprobar el efecto y las implicaciones potenciales de las políticas en el conjunto 
del territorio y, especialmente, en sus áreas rurales, contando con asesoramiento 
científico en evaluación de políticas públicas en materia de reto demográfico”46.  

Finalmente, la agrupación de electores “Teruel existe” presentó y defendió una 
Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno a implantar el mecanismo 
de garantía rural47. El texto definitivo insta al Gobierno a “la creación de un mecanismo 
de garantía rural, que debe lograr la adaptación de las políticas públicas al medio y a las 
sociedades rurales, atendiendo al impacto de la acción política y al diseño y aplicación 
de leyes y desarrollos normativos”; señala que el Mecanismo debe permitir “evaluar los 
efectos territoriales de toda medida legislativa, presupuestaria y de acción política, de 
ámbito estatal, autonómico o local, sobre el medio y la sociedad rural”. Además, tiene 
que integrar “los principios, las recomendaciones y las herramientas relativas al “rural 
proofing” que está desarrollando la Unión Europea”. Por otro lado, la PNL aprobada 
resalta que tienen que promover “mediante la colaboración y cooperación con todos los 
niveles de gobierno, la definición legal de un mecanismo rural de garantía, en las 
políticas públicas, en la acción del gobierno, las comunidades autónomas y las entidades 
locales”. Y finalmente destaca que tiene que incorporar “la participación de las 
comunidades locales, en el diseño y aplicación del mecanismo de garantía rural.” 

                                                           
44 Cfr. su p. 37 
45 Cfr. su p. 42. Además, esta medida se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.6 de la Agenda 
2030 (Ibídem. p. 82) 
46 Cfr. su p. 121 
47 En la votación de la proposición del Congreso de los Diputados el 18 de marzo de 2021, la proposición fue 
aprobada por mayoría (197 votos a favor, 150 abstenciones y ningún voto en contra). 
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III. LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DEMOGRÁFICO. SU REGULACIÓN 
EN LAS NUEVAS LEYES AUTONÓMICAS SOBRE EL RETO 
DEMOGRÁFICO. 

1. Sobre la oportunidad y necesidad de su incorporación al ordenamiento 
español como mecanismo de cohesión territorial.  

Como aplicación concreta del “mecanismo de garantía rural”, la evaluación de 
impacto demográfico constituye una herramienta transversal de gran importancia en la 
lucha contra el despoblamiento rural y sobre el reto demográfico. Son numerosos las 
declaraciones institucionales sobre la necesidad y oportunidad de tales instrumentos. 
Así, en la Unión Europea destacan los pronunciamientos de sus Instituciones: el Comité 
Europeo de las Regiones48, el Parlamento Europeo49, el Consejo de la Unión Europea50 
y, más recientemente, la propia Comisión Europea51. 

Por lo que se refiere a las instituciones españolas, aparte de las declaraciones 
contenidas en las ya referidas estrategias del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (La Directrices Generales de la Estrategia para el reto demográfico 
de 2019 y el Plan de recuperación de las 130 medidas de 2021), otros organismos ha 
reclamado la incorporación al ordenamiento español del informe sobre impacto 

                                                           
48 Cfr. su Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 16 de junio de 2016, sobre “La respuesta de la 
UE al reto demográfico” (2017/C 017/08), DOUE 18.1.2017. 
49 Cfr. la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017, sobre “el despliegue de los 
instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico” 
(2016/2245 (INI)). En esta resolución se afirma que: “las conclusiones de los informes de impacto 
demográfico deben incorporarse en el diseño de sus políticas y los criterios demográficos integrarse en las 
evaluaciones de los resultados de dichas políticas y de los efectos no deseados con vistas a favorecer un 
enfoque del cambio demográfico que incluya la participación de las autoridades regionales y locales; y que 
debe prestarse una atención particular a las zonas rurales que afrontan estos problemas demográficos de una 
forma especialmente acuciante”. 
50 Cfr. las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre «El camino a seguir ante los retos 
demográficos» de 8 de junio de 2020. En las mismas, se invita a la Comisión Europea para que elabore “una 
estrategia adecuada y diferenciada (…) para los Estados miembros, sus zonas rurales, islas y otras regiones 
que estén más gravemente afectadas por el declive poblacional”, además de otras iniciativas y propuestas que 
“vayan acompañadas de evaluaciones exhaustivas del impacto demográfico y territorial”. 
51 Cfr. su Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comitè Económico y Social y al Comité de las 
Regiones de 30 de junio de 2021 (COM(2021) 345 final) sobre “Una Visión a largo plazo para las zonas 
rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040”; en 
este documento la Comisión afirma que: “Dado el carácter multidimensional del desarrollo rural y el hecho 
de que los Tratados pretenden lograr la cohesión económica, social y territorial, existe la necesidad de revisar 
las políticas de la UE desde una perspectiva rural, teniendo en cuenta sus posibles repercusiones e 
implicaciones sobre el empleo y el crecimiento rurales, así como sobre las perspectivas de desarrollo, bienestar 
social e igualdad de oportunidades para todos, y sobre la calidad ambiental de las zonas rurales”. 
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demográfico como, por ejemplo, el Senado52 y la Federación Española de Municipios y 
Provincias53.  

 

2. La introducción de la evaluación de impacto demográfico en las leyes 
autonómicas sobre el reto demográfico. 

Pese a que el Gobierno español había venido comprometiéndose a introducir el 
instrumento de la evaluación de impacto demográfico en su ordenamiento jurídico, han 
sido las Comunidades Autónomas las que se han adelantado en este particular empeño. 
En efecto, primero la Comunidad Autónoma de Galicia ha sido la pionera con la 
publicación de la Ley 5/2021 de Impulso Demográfico de Galicia que, además de definir 
los conceptos de “perspectiva demográfica” e “impacto demográfico” (cfr. sus arts. 3, 
d) y e), respectivamente), establecen cómo ha de incorporarse la “perspectiva 
demográfica” a la “producción normativa” y a la acción política e incluso a su actividad 
presupuestaria (cfr. su art. 7); además se regula cómo proceder para analizar el “impacto 
demográfico” (cfr. su art. 8) y se prevé la elaboración de un “informe periódico (anual) 
sobre la situación demográfica” basado en unos indicadores específicos (cfr. su art. 9). 
Esta regulación se encuadra el Título I de la Ley sobre “Criterios de actuación… para el 
impulso demográfico” y, más concretamente, en su Capítulo 1º que trata del “carácter 
sistémico de las políticas demográficas”. 

Posteriormente, la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, 
Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en 
Castilla-La Mancha, aborda igualmente las mismas cuestiones sobre perspectiva e 
impacto demográfico, si bien desde la perspectiva de las competencias del Consejo de 
Gobierno en materia de reto demográfico –“impulsar la implementación de la 
perspectiva demográfica en la acción de gobierno autonómico, así como el seguimiento 
y la evaluación de su efectividad” (su art. 6, b); además, se regular de forma expresa el 
“informe del impacto demográfico” afectando tanto a la elaboración de “proyectos de 
Ley y de disposiciones reglamentarias”, como los “presupuestos regionales” (cfr. su art. 
8). Pocos meses después de la aprobación de la Ley y en cumplimiento de lo previsto 
en su art. 8, 4, se ha publicado por la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha las “establecen directrices, criterios y metodologías para la 
elaboración del informe sobre impacto demográfico en los proyectos de normas, planes 
y programas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha” 
(Resolución de 24 de febrero de 2022). 

Finalmente, la Comunidad Autónoma de Extremadura ha aprobado su Ley 
3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de 
                                                           
52 Cfr. el Informe de la Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España, a probado en su sesión 
de 22 de febrero de 2019 y en cuyas conclusiones propone: “Incluir en la elaboración de normativa e 
instrumentos de planificación del Gobierno de España, con carácter general, un informe de impacto territorial, 
que permita valorar las consecuencias de cada decisión sobre el equilibrio en la distribución de la población y 
el desarrollo económico en las diferentes zonas de España”. 
53 Cfr. su “Listado de medidas para luchar contra la despoblación en España” de abril de 2017, donde se 
propone: “incorporar al procedimiento de elaboración de los proyectos de ley, reglamentos de carácter general, 
y otros instrumentos normativos, incluyendo las ordenanzas y reglamentos locales de carácter general, así 
como al conjunto de los instrumentos de planificación de la Administración, un informe ex ante sobre el 
impacto demográfico”. 
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Extremadura, donde hay una regulación específica tanto de la “incorporación de la 
perspectiva demográfica y territorial” (cfr. su art. 5), como del “análisis del impacto 
demográfico y territorial” (cfr. su art. 6). 

Sobre la base de este régimen jurídico de las Comunidades Autónomas relativo 
a los instrumentos de evaluación del impacto demográfico, vamos a pasar a su estudio 
sistemático. 

 

3. La perspectiva demográfica y la evaluación del impacto demográfico: 
aspectos conceptuales. Instrumentos resultantes. 

Siguiendo el grupo normativo contenido en las leyes autonómicas referidas en 
el apartado anterior, conviene aclarar, en primer lugar, los conceptos de “perspectiva 
demográfica” e “impacto demográfico”. 

En cuanto a la “perspectiva demográfica” ésta es sólo definida en el art. 3, d) 
de la Ley gallega 5/2021 y se hace del modo siguiente: “metodología y mecanismos 
destinados a integrar en la producción normativa y en el diseño y desarrollo de las 
políticas públicas la consideración de las interacciones entre la acción pública y las 
dinámicas poblacionales”. Por lo tanto, se trata de una metodología de análisis de los 
efectos e interacciones de las normas u políticas públicas sobre la dinámica poblacional 
que requerirá de unos instrumentos para su aplicación (la evaluación del impacto 
demográfico) y que tendencialmente deberá analizar las repercusiones -normativas y 
políticas- sobre la demografía y, tendencialmente, para aplicar medidas favorables al 
desarrollo demográfico de un territorio.  

En cambio, por lo que se refiere al “impacto demográfico”, es definido tanto 
por la Ley gallega como por la Ley castellanomanchega: la primera como la 
“identificación y valoración de los diferentes efectos y resultados de una norma o de una 
política pública en el comportamiento de la población, al objeto de neutralizar posibles 
efectos que dificulten o impidan el impulso demográfico” y la segunda, de similar 
forma, como la “Identificación y valoración de los diferentes efectos y resultados de una 
norma o de una política pública en las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo 
de despoblación, con el objeto de establecer las medidas para adecuarlas a la lucha frente 
a la despoblación”. Como se puede comprobar la norma gallega prioriza la 
identificación y valoración del impacto demográfico y del comportamiento de la 
población; y la norma castellano-leonesa centra su valoración y análisis sobre las “zonas 
rurales escasamente pobladas” con el fin de abordar el problema de su despoblación.  

De la regulación conjunta de la perspectiva e impacto demográficos en las leyes 
autonómicas analizadas resulta los siguientes instrumentos de análisis: 

1º.- el “análisis del impacto demográfico” que aparece en las tres leyes 
autonómicas, aunque en la castellano-manchega se plasma en el denominado “informe 
de impacto ambiental” (cfr. art. 8 de la Ley 2/2021) y lo mismo en la extremeña (cfr. 
asu art. 5,2). Constituye, a nuestro juicio, el instrumento más importante y, por tal 
motivo, a él nos referiremos más extensamente en el siguiente apartado. 

2º.- el “informe periódico”, anual, previsto sólo en la Ley gallega 5/2021, a 
elaborar por el “Observatorio Gallego de Dinamización Demográfica”. 
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3º.- los “indicadores” que, en materia demográfica, han de servir para orientar 
a las Administraciones en sus políticas públicas sobre el reto demográfico (cfr. art. 9, 3 
de la Ley gallega 5/2021; y art. 5, 2 de la Ley extremeña 3/2022, si bien limitada a la 
evaluación de los presupuestos generales de la Comunidad). Además, la Ley gallega 
5/2021 se refiere a los “indicadores de competitividad territorial” a efectos de su 
planificación estadística y que “cumplirán con la obligación de incorporar la perspectiva 
de género…” (cfr. art. 9, 2).  

4º.- las “directrices”, “criterios” y “metodologías” para la elaboración de los 
análisis del impacto demográfico (cfr. art. 8, 2 de la Ley gallega 5/2021; art. 8, 4 de la 
ley Castellano-manchega; art. 5, 2 de la Ley extremeña 3/2022). 

 

4. El Informe sobre impacto demográfico. 

A. Antecedentes y consideraciones previas. Sus aportaciones del valor. 

No siendo el único instrumento para abordar el problema del reto demográfico, 
por el contenido de los instrumentos estratégicos del Gobierno español, a través de su 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, por supuesto, por las 
novedosas regulaciones autonómicas que hemos visto en los apartados anteriores, no 
cabe duda de que la evaluación del impacto demográfico y los informes en virtud de los 
que aquella se lleva a cabo, éstos informes están llamados a tener un gran protagonismo 
en el futuro inmediato. Otra cosa será, el tiempo lo demostrará, si cumplen con eficacia 
la finalidad para la que se han promovido. 

Como ya sabemos, el análisis de impacto normativo no es algo nuevo sino que 
ya adquirió carta de naturaleza jurídica, tanto a nivel del Estado como de las 
Comunidades Autónomas. Prueba de ello es la aprobación del ya referido Real Decreto 
931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la memoria del análisis del “análisis de 
impacto normativo” -conforme a las previsiones contenidas en la Ley 50/1997, de 
noviembre, del Gobierno- que, a su vez, es fruto de las recomendaciones de la Comisión 
Europea54 y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE)55. Pero como señala el Informe del Consejo Consultivo de Castilla y León sobre 
“La evaluación del impacto demográfico en la elaboración del normas”56, si bien, “Hay 
coincidencia de doctrina respecto a la relevancia de las evaluaciones de impacto en la 
calidad normativa (…) Sin embargo, la práctica muestra la dificultad de normalización 
de una cultura política y administrativa que considere las evaluaciones de impacto como 
una inversión y no como un puro y engorroso trámite que consume tiempo y recursos 

                                                           
54 Cfr. la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 16 de marzo de 2005, 
«Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo de la Unión Europea». 
55 Cfr. su Recomendación sobre política normativa y gobernanza de 2012 y en su informe emitido en 2014 
«Spain: From Administrative Reform to Continuous Improvement». 
56 El Informe lleva por fecha de aprobación por el Pleno del Consejo Consultivo de 29 de diciembre de 2020. 
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que resultan de escasa utilidad, aunque necesarios para sortear el control de los órganos 
consultivos y jurisdiccionales, en su caso”57.  

El propio Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de declarar la importancia de 
los informe de impacto social dentro de la memoria de análisis de impacto normativo: 
“La ponderación del impacto social contribuye a la revalorización de un procedimiento 
que no puede ser contemplado como una mera formalidad, en tanto que garantía de la 
efectividad de los derechos de los ciudadanos” y que ”no parece irrazonable deducir la 
necesidad de requerir un esfuerzo complementario de motivación para explicar las 
razones que llevan a la adopción de determinadas normativas que inciden negativamente 
sobre los derechos sociales […] y, por otra parte, con el derecho a la buena 
administración, contemplado en el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos 
Fundamentales…”58. Por todo ello, merece la pena recalcar la relevancia del nuevo 
informe de impacto demográfico, de que “se incorpore a la cultura administrativa como 
un proceso con entidad, metodología y contenidos propios, y no como una nueva traba 
en el prolijo procedimiento para la aprobación de la norma. Desde el inicio de su 
elaboración debe proporcionar información útil tanto para toma de decisiones políticas, 
como para el trabajo técnico-jurídico”59. 

El propio Informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, enumera las 
aportaciones de valor que pueden significar los “informes de impacto demográfico": 

• Contribuyen a mejorar la calidad normativa, tanto en sus aspectos jurídico-
formales, como materiales. 

• Mejoran la eficacia de las políticas públicas y facilitan un tratamiento justo y 
equitativo a sus destinatarios. 

• Contribuyen al buen gobierno, mejorando el conocimiento de su marco de 
intervención, imprescindible para un enfoque político estratégico. 

• Justifican el valor de la norma proyectada para toda la ciudadanía –y para cada 
colectivo social- así como para los diferentes territorios. 

• Facilitan la evaluación ex post de la eficacia de las normas, a partir de una 
adecuada valoración de las condiciones previas. 

• Ayudan a tomar decisiones, aunque no deben suponer retraso en el procedimiento, 
ni menoscabo de los objetivos políticos, de la participación ciudadana, ni de la 
capacidad de los legisladores, cuando se trate de leyes, para incorporar enmiendas. 
ver más allá de la letra de la norma, proyectando sus efectos en la heterogénea y 
compleja realidad sobre la que actúa. 

• La integración de impactos económicos, sociales y medioambientales, con 
indicación de soluciones alternativas, proporciona una visión holística y facilita la 
compactación de políticas públicas sectoriales, su orientación a las necesidades de 
las personas, entidades y territorios, al tiempo que permiten valorar el conjunto de 
los costes de la no regulación. 

                                                           
57 Cfr. su p. 52. En el Informe se citan varios Dictámenes del Consejo de Estado donde se ponen de la 
manifiesto las virtualidades de los informe de impacto (por ejemplo, el del género) pero en los que, al mismo 
tiempo, se advierte el riesgo de incurrir en un “tratamiento rutinario, de puto trámite o de puro formalismo”. 
58 Se trata de la Sentencia de 5 de diciembre de 2016 (rec. nº 378/2013). Cfr. Informe del Consejo Consultivo 
de Castilla y León…, cit. p. 55. 
59 Cfr. Informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, cit. p.  
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• Constituyen un proceso continuo desde las primeras fases de concepción de la 
norma y valoración de necesidades y alternativas, hasta las evaluaciones ex post. 
En tal sentido proporcionan una visión más amplia del interés general en juego, así 
como elementos de juicio para la evaluación tanto técnica como política. 

• Facilitan la comunicación de la iniciativa al proyectar sus efectos para la 
ciudadanía, las empresas, las organizaciones, las instituciones y los territorios”60 

 

B. Naturaleza y objeto. 

Como dice la Resolución de 24 de febrero de 2022 sobre las Directrices, 
criterios y metodologías para la elaboración del informe sobre impacto demográfico de 
la Junta de Castilla-La Mancha, este informe es una “pieza del procedimiento de 
elaboración de las normas (leyes y reglamentos que las desarrollen), así como de los 
instrumentos de planificación de las políticas públicas (planes y programas), parte del 
supuesto de que dichas normas y políticas pueden tener un efecto diferente y un impacto 
normalmente negativo o discriminatorio en territorios con retos demográficos, según sus 
grados y características específicas, profundizando la fractura territorial y las 
desigualdades personales y sociales”. 

En la normativa autonómica que ha introducido este informe, se trata de un 
trámite obligado en los siguientes supuestos: 

1º.- procedimientos de elaboración de proyectos de Ley y disposiciones 
reglamentarias (cfr. art. 8, 1 de la Ley gallega 5/202161; art. 8, 1 de la Ley castellano-
manchega 2/2021; y art. 6,1 de la Ley extremeña 3/2022) 

2º.- procedimientos de elaboración de documentos de planificación sectorial -
planes y programas- que se tramiten por la Administración autonómica (cfr. art. 8, 1 de 
la Ley gallega 5/2021; art. 8,1 de la Ley castellano-manchega 2/2021; y 6,1 de la Ley 
extremeña 3/2022) 

En el caso de la elaboración de los presupuestos autonómicos no queda muy 
claro en la normativa si han de someterse al dictad informe de impacto demográfico, si 
bien en las tres leyes autonómicas se exige que, en su elaboración, se tengan en cuenta 
los “indicadores que permitan integrar la perspectiva demográfica en las políticas 
presupuestarias” (cfr. art. 7, 2 de la Ley gallega 5/2021; también con muy parecida 
formulación el art. 8, 2 de la Ley castellano-manchega 2/2021; y el art. 5, 2 de la Ley 
extremeña 3/202262).  

 

                                                           
60 Cfr. su pp. 56 y 57. Las cursivas son nuestras. 
61 La Disposición Final 2ª de la Ley 5/2021 procede a la modificación de la ley 16/2010, de organización y 
funcionamiento de la Administración general y el sector público autonómico de Galicia para incorporar -a su 
art. 42, 9- la exigencia de que “todos los proyectos de Decreto será remitidos, junto con un análisis de su 
impacto al órgano de dirección competente en materia de dinamización demográfica”. 
62 Si bien, en esta Ley extremeña se añade a los mismos efectos que “la memoria de objetivos, actuaciones e 
indicadores identificará aquellas partidas presupuestarias que constituyan políticas activas de lucha frente a la 
despoblación” y que, “En todo caso, se elaborará un informe de impacto territorial en relación con los créditos 
destinados a transferencias e inversiones, debiendo incorporar el criterio de distribución territorial” (art. 5, 2). 
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C. Competencia y atribución funcional. Condiciones previas. 

“La realización del informe de impacto demográfico ha de ser atribución del 
centro directivo competente para la iniciación del procedimiento de elaboración del 
correspondiente anteproyecto de Ley o proyecto de disposición de carácter general, con 
el asesoramiento y asistencia, mediante la aportación de directrices, metodología y 
criterios o guías –incluso de fuentes de información de calidad-, del departamento o 
unidad responsable de las políticas de población”63. Así se refleja en el art. 8, 1 de la 
Ley gallega 5/2021 al establecer que tanto en el caso de la elaboración de proyectos de 
Ley y de Reglamentos “habrá de darse traslado del texto proyecto, junto con un análisis 
de su impacto demográfico, al órgano de dirección con competencias en materia de 
dinamización demográfica, concediéndole un plazo de diez días hábiles para la 
formulación, en su caso, de las observaciones que estime procedentes en esta materia”. 
También es claro en la Ley extremeña 3/2022 que quien ha de incorporar el “análisis de 
impacto demográfico y territorial” es el centro directivo que inicie el expediente para la 
elaboración de proyectos de ley, reglamentos y planes (cfr. su art. 6,1).  

En todo caso, para la realización del informe de impacto demográfico, el 
órgano directivo con competencias en materia de dinamización demográfica o del reto 
demográfico habrá de proporcionar “directrices criterios y metodologías” para la 
elaboración del mismo (cfr. art. 8,2 de la Ley gallega 5/2021; art. 8, 4 de la Ley 
castellano-manchega 2/2021; y art. 6, 2 de la Ley extremeña 3/202264). 

El Informe del Consejo Consultivo de Castilla y León recomienda para la 
elaboración de los informes que su realización se profesionalice65, e incluso concreta 
este profesionalización aconsejando el “auxilio profesional del ámbito de las ciencias 
sociales, del análisis de datos y de la aplicación de la inteligencia artificial en la toma 
de decisiones administrativas, es una exigencia de la sociedad actual”66. Además de la 
disponibilidad de profesionales competentes para su elaboración, se recomienda -en el 
mismo Informe- que los informes “partan de la disponibilidad de un diagnóstico 
valorativo -no una mera descripción- de los retos demográficos que afectan al ámbito 
territorial y social de aplicación…” y que, además, tengan como referencia: “un 
diagnóstico y marco de política pública –norma, plan, estrategia, directriz, agenda, etc.- 
con objetivos, programas, proyectos y medidas de actuación en materia demográfica, 
bien definidos y periodificados, que faciliten la perspectiva de la transversalidad”67.  

 

                                                           
63 Informe del Consejo Consultivo de Castila y León, cit. p. 57 
64 No obstante, este art. 8, 2 sólo hay un llamada al complemento reglamentario sin referirse al órgano 
competente. 
65 Se añade a esta idea “que efectivamente se lleve a cabo con la profundidad que cada caso aconseje, y que 
se gestione adecuadamente la experiencia y el conocimiento que se vaya adquiriendo en su realización. La 
relevancia que las políticas de población tengan para la Comunidad debería tener su reflejo en la dotación de 
medios técnicos que en ellas intervengan, lo que facilitaría su aplicación” (Informe del Consejo Consultivo, 
cit. p. 58). 
66 Ibídem. p. 58 
67 Ibídem. p. 59 
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D. Estructura y fases de su elaboración. 

En cuanto a la estructura y contenidos del Informe, las Directrices, criterios y 
metodologías de la Junta de Castilla-La Mancha de 2022, prevén seis bloques. 

1º.- Fundamentación: que debe contener la información básica para 
contextualización y justificación68. A modo de “proyecto de informe” o “estudio 
previo”: su objeto es “estimar inicialmente la relevancia e intensidad de los impactos 
directos e indirectos esperados, con objeto de planificar de forma proporcional la 
metodología de evaluación”69 

2º.- Situación de inicio / partida en la materia a regular. Se subraya que “toda 
norma, plan o programa debe partir de un conocimiento minucioso del entorno en que 
pretende intervenir y de las cuestiones a que pretende dar respuesta, con detalle de las 
diferencias y desigualdades territoriales, económicas, sociales, sectoriales, etc., en que 
se produce la realidad que pretende regular”. Además de la realización de un “análisis 
previo” de la situación de partida y de su evolución70, es preciso analizar su alineamiento 
(o no) con las Directrices o estrategias que, en su caso, pueda haber aprobado la 
Comunidad Autónoma71. De otra parte, es muy importante en esta fase partir del 
“análisis cuantitativo y de la elaboración de indicadores sobre la situación de los 
territorios o colectivos sociales considerados en la política demográfica de la 
Comunidad, en relación con los objetivos y el ámbito regulatorio de la norma 
proyectada”72.  

3º.- Análisis de las medidas contempladas en la norma, plan o programa. Es 
propiamente la fase sustantiva del Informe donde se trata de “concretar las medidas 
específicas y generales contempladas en la norma, plan o programa, que tienen 
incidencia en las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, así 
como estimar su alcance en las mismas”73. “Mediante la panoplia de técnicas 

                                                           
68 Entre sus posibles contenidos se recogen los siguientes: identificación básica de la norma, plan o programa, 
justificación, y el objeto de la norma, plan o programa (cfr. apartado B.1 de las Directrices). 
69 Informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, cit. p. 59. Además, añade que: “Debe considerar los 
principios de buena regulación aplicables, basarse en consultas bibliográficas y en la revisión documental de 
la experiencia comparada, en la evidencia disponible y en consultas con expertos, con las partes interesadas y 
con los promotores de la iniciativa, así como con los gestores de la política objeto de regulación más próximos 
a la ciudadanía y a los sectores afectados” (Ibídem. p. 60). 
70 Así, por ejemplo, en este caso de Castilla-La Mancha, en análisis hay que orientarlo a cuatro ámbitos de 
actuación: Prestación de Servicios Públicos, Cohesión Económica, Cohesión Social y Cohesión Territorial.  
71 El informe del Consejo Consultivo de Castilla y León precisa en este punto -acerca del “control de 
coherencia de objetivos con la política demográfica”- que el informe de impacto demográfico “Parte de la 
identificación de posibles desigualdades formales y del análisis de la coherencia interna de los objetivos de la 
norma, desde la perspectiva de los retos demográficos, con la política general de población de la Comunidad” 
(Ibídem. p. 60). 
72 El Informe del Consejo Consultivo de Castilla y León señala que “Este es el momento metodológico para 
el diseño y la propuesta indicadores de evaluación ex post (…) El diagnóstico que fundamenta la política 
demográfica es el marco para la identificación de las variables más relevantes en cada caso, para la 
formulación de hipótesis sobre su interrelación y funcionalidad, así como para el diseño de indicadores 
relevantes”. Sobre los indicadores vid. el estudio de JIMÉNEZ MARTÍNEZ, L.: “loa indicadores como 
tecnología de gobernanza en áreas rurales: síntesis y casos”, en Kultur, nº 14 (2020), pp. 91-112 
73 Cfr. el apartado B.3 de las Directrices de Castilla-La Mancha 



Estudios 

88 Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 69-91 

 

prospectivas disponibles tratará de definir los resultados esperados y evaluar el riesgo 
de impactos no deseados que pueden derivarse de la aplicación de la norma en relación 
con los objetivos de la política demográfica”74. En esta fase la cuestión básica es evaluar 
si la norma o plan que se proyecto “está afectada por estereotipos y prejuicios de 
concepción que ignoren la perspectiva de los territorios con riesgos demográficos, y si 
es rígida en su aplicación o permite a los operadores finales cierta flexibilidad –
discrecionalidad para encontrar las mejores soluciones locales”75. 

4º.- Valoración del impacto de las medidas. En este punto se trata de 
“considerar la contribución u obstaculización de las medidas de la norma, plan o 
programa a los objetivos de la política regional de lucha frente a la despoblación” y de 
“concretar e identificar los impactos potenciales que la norma, plan o programa tiene 
sobre las zonas rurales afectadas por la despoblación”76. En definitiva, su finalidad es 
“anticipar el resultado de la aplicación de la norma o política pública, con el objeto de 
establecer las medidas para adecuarla a la lucha frente a la despoblación”77.  

5º.- Valoración final del impacto demográfico de la norma, plan o programa. 
Su objetivo es “prever las consecuencias que tendrá la aplicación de la norma, plan o 
programa, y comprobar si las actuaciones planificadas contribuyen a los resultados 
deseados por la política regional frente a la despoblación o si, por el contrario, su 
aplicación reproduce o incluso incrementa los procesos de despoblación del medio 
rural” y “una vez analizados los resultados de la valoración realizada respecto a los 
contenidos del proyecto de norma, plan o programa, el informe habrá de concluir si tiene 
un impacto demográfico previsiblemente positivo, negativo o neutro”78. Como señala el 
Informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, depende de “la calidad de la 
valoración depende en gran medida de la coherencia interna del conjunto del informe, 
de su diseño, de la información y los datos obtenidos y las conclusiones formuladas”79. 

6º.- Incorporación de mejoras e informe final. “El informe de impacto 
demográfico deberá finalizar con un resumen de las medidas que se incorporen en la 
norma, plan o programa con incidencia en las políticas públicas de la lucha frente a la 
despoblación, así como el resultado final de la valoración sobre el impacto demográfico 
de la norma, plan o programa (positivo, negativo o neutro), junto con una breve 
argumentación que lo justifique”80. “Identificados los impactos no deseados de acuerdo 
con la política de población de la Comunidad, -dice el Informe del Consejo Consultivo- 
se trata de formular propuestas para evitarlos o mitigarlos, con las modificaciones o 
adaptaciones necesarias para una aplicación con criterios de equidad de resultados, de 
manera que se consideren las necesidades y dificultades de acceso y aplicación de la 
                                                           
74 Cfr. Informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, cit. p. 61 
75 Ibídem. p. 62. Según el Informe del Consejo Consultivo, se recomienda evaluar en esta fase cuatro grandes 
áreas: los impactos en materia de economía y empleo, los impactos sociales, los impactos culturales y de 
identidad, y, finalmente, los impactos de carácter institucional (Ibídem. pp. 63-67. 
76 Cfr el apartado B.4 de las Directrices de Castilla-La Mancha. 
77 Ibídem. 
78 Cfr. el apartado B.5 de las Directrices de Castilla-La Mancha. 
79 Cfr. su p. 68 
80 Cfr. el apartado B.6 de las Directrices de Castilla-La Mancha 
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regulación en los territorios con desafíos demográficos, y entre los grupos sociales y 
operadores económicos e institucionales más sensibles y estratégicos desde el punto de 
vista de la política de población”. Corresponde en este punto formular “propuestas de 
mejora y recomendaciones respecto a las alternativas planteadas, al texto de la norma 
en curso y, muy relevante, sobre los procedimientos y condiciones de aplicación, así 
como sobre la formación, en su caso, de las autoridades y empleados públicos 
responsables últimos y directos de su gestión en contacto con la ciudadanía y los 
destinatarios de la norma, para evitar impactos negativos”81. 

IV. REFLEXIONES FINALES. 

Es todavía muy pronto para valorar la efectividad de los instrumentos de 
evaluación de impacto demográfico que acaban de incorporarse al ordenamiento 
jurídico español a través de la legislación autonómica promovida sobre el reto 
demográfico; además hay que esperar a que el Gobierno español introduzca su 
aplicación a nivel de la Administración General del Estado, aunque no faltan señales 
para confiar en que tal recepción se va a producir antes que tarde. 

La referida evaluación del impacto demográfico no es la única fórmula que 
podría derivarse del “mecanismo de garantía rural” que, como ya hemos visto, admite 
otras manifestaciones posibles, no sólo de carácter procedimental, sino de naturaleza 
orgánica (como, por ejemplo, los “Comités rurales” de algunos países escandinavos).  

No cabe duda de que los instrumentos que hemos tratado en este trabajo forman 
parte de una estrategia sobre el reto demográfico que va a requerir titánicos esfuerzos 
por parte de todas las Administraciones territoriales y, si somos capaces de acertar en el 
diagnóstico para resolver algunos de sus problemas, quizá nosotros nos veremos, a corto 
plazo, sus benéficos efectos. En todo caso, nos parece que el “mecanismo de garantía 
rural” y la “evaluación del impacto demográfico” tiene que ver una de las claves de la 
política de desarrollo rural -casi inédita en España- y que es, a mi juicio, la necesaria 
participación de los municipios rurales y de sus vecinos que se requiere para orientan 
adecuadamente cualquier política sobre el reto demográfico que se precie de tal. Nos 
permitimos recordar aquí, de nuevo, la recomendación de S. PAZOS de que para que la 
evaluación del impacto demográfico sea efectiva es imprescindible la participación82. 

A nadie se le escapa que nos encontramos ante un proyecto a muy largo plazo 
en el que debe implicarse toda la sociedad, como dicen PALACIOS, PINILLA y SÁEZ, 
un “planteamiento estratégico integral” que combine las “tres dimensiones de toda 
sociedad: mercados, gobiernos y valores” y, en particular, “la comunidad afectada, la 
local, ha de ser protagonista, parte activa, incluyendo a todos los agentes que la integran, 
empoderándolos y haciéndolo responsable del reto”83.  

                                                           
81 Cfr. Informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, cit. p. 68 
82 Cfr. su artículo “Coordinar la inteligencia territorial, incluyendo la rural”, cit. y loc. cit. 
83 Cfr. su trabajo: “La despoblación en Aragón, 2000-2016: tendencias, datos y reflexiones para el diseño de 
políticas”, Documentos de Trabajo (Universidad de Zaragoza, Facultad de Economía y Empresa), nº 6 (2017), 
p. 43 
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RESUMEN 

Con motivo de la nueva política ante el reto demográfico promovida por el 
Gobierno español y por las Comunidades Autónomas más afectadas por el abandono 
rural, se estudian algunos instrumentos que se están aplicando para mejorar la cohesión 
territorial. En particular, se analizan los instrumentos que para la “evaluación del 
impacto demográfico” ya se han regulado en las recientes leyes autonómicas de Galicia, 
Castilla-La Mancha y Extremadura con similares contenidos jurídicos. Previamente a 
su análisis, se estudia también, el “mecanismo rural de garantía” (“rural proofing”) que, 
con similares objetivos, se ha aplicado en el norte de la Unión Europea y, también, de 
modo experimental en la Comunidad Foral de Navarra. Además de valorar 
positivamente sus virtualidades para afrontar el reto demográfico y la dinamización rural 
en España, se pone de manifiesto la necesaria participación del mundo rural en la 
elaboración de las normas y políticas que les conciernen.  

Palabras clave: Desarrollo rural, cohesión territorial, evaluación de políticas 
públicas, participación 

ABSTRACT 

On the occasion of the new policy in the face of the demographic challenge 
promoted by the Spanish Government and by the Autonomous Communities most 
affected by rural abandonment, some instruments that are being applied to improve 
territorial cohesion are studied. In particular, the instruments that have already been 
regulated in the recent autonomous laws of Galicia, Castilla-La Mancha and 
Extremadura with similar legal content are analyzed for the “evaluation of the 
demographic impact”. Prior to its analysis, the "rural guarantee mechanism" ("rural 
proofing") is also studied, which, with similar objectives, has been applied in the north 
of the European Union and, also, experimentally in the Foral Community of Navarre. In 
addition to positively assessing its potential to face the demographic challenge and rural 
revitalization in Spain, it highlights the necessary participation of the rural world in the 
development of regulations and policies that concern them. 

Keywords: Rural development, territorial cohesion, evaluation of public 
policies, participation 

 



 

 

 

 



 

Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 93-119 93 

 

ALGUNOS APUNTES ACERCA DE LA NECESIDAD DE 
REPENSAR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LA TÉCNICA 

NORMATIVA COMO PREMISAS PARA AFRONTAR EL RETO 
DEMOGRÁFICO Y TERRITORIAL1 

 

 

JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ2 
Personal Investigador en Formación (FPU) de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Salamanca 
P.º Francisco Tomás y Valiente, s/n, 37007 Salamanca 

jldoal@usal.es 
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NORMATIVAS y COMBATIR EL «DERECHO INUTIL» PARA 
REVITALIZAR LOS TERRITORIOS RURALES.  

II. IUNA MIRADA A LA PLURALIDAD DE PLANES, ESTRATEGIAS E 
INSTRUMENTOS NORMATIVOS AUTONÓMICOS FRENTE AL RETO 
DEMOGRÁFICO.  

                                                           
1 El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto de I+D+i 2020 “La Despoblación en España: de reto 
demográfico a reto territorial” (PID2020-114554RB-I00), dirigido por el Prof. Dr. Javier Esparcia Pérez y del 
Proyecto “Régimen jurídico de los canales cortos de comercialización agroalimentaria como recurso de 
desarrollo rural (COADER)” de la Universidad de Salamanca, dirigido por el Prof. Dr. Marcos M. Fernando 
Pablo. 
2 Personal Investigador en Formación del Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. 
FPU17/01088, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y miembro del Grupo de Investigación 
Reconocido «Next Generation – Derecho Administrativo EU» (NEGUEDA). 
3 Pasaje de la carta del intrépido hidalgo, don Quijote de la Macha, dirigido a Sancho Panza, Gobernador de 
la Ínsula Barataria, en la que reza textualmente lo siguiente: «[n]o hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, 
procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo 
mismo es que si no lo fuesen, antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas 
no tuvo valor para hacer que se guardasen; y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la 
viga, rey de las ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre 
ella». Vid. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha, 2ª parte, 
Capítulo LV. Madrid: Juan de la Cuesta, 1615. 
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I. LA URGENCIA DE ACOMETER AMBICIOSAS TRANSFORMACIONES 
NORMATIVAS Y COMBATIR EL «DERECHO INUTIL» PARA 
REVITALIZAR LOS TERRITORIOS RURALES  

La despoblación no es un fenómeno neutro, inherente y propio de la ruralidad4, 
sino más bien una consecuencia lógica de la mala praxis del poder público y de la 
inacción institucional5. Hacer alusión a la problemática del reto demográfico y territorial 
es, por tanto, hacer referencia a una historia de olvido y abandono, al relato de la 
inobservancia sistémica de la España rural. Este fenómeno se refleja con extraordinaria 
claridad en la constitución de un corpus normativo y un haz de políticas públicas ideado 
desde una órbita urbanita y capitalina, que no solamente desoye las necesidades y 
demandas de las comunidades rurales, sino que además agudiza los desequilibrios 

                                                           
4 En los últimos años esta cuestión ha suscitado multitud de obras literarias de reconocido éxito que han 
contribuido sobremanera a situar el foco de atención en la agónica situación que padece la España rural, un 
claro ejemplo de esta tendencia lo encontramos en: DEL MOLINO, Sergio, La España Vacía: viaje por un país 
que nunca fue. Madrid: Turner Noema, 2016; LÓPEZ ANDRADA, Alejandro, El viento derruido. Madrid: 
Almuzara, 2017; CERDÁ, Paco, Los últimos: voces la Laponia española. Madrid: Pepitas de Calabaza, 2017; 
SÁNCHEZ, María, Tierra de mujeres: una mirada íntima y familiar del mundo rural. Barcelona: Seix Barral, 
2019; CAMPO VIDAL, Manuel, La España despoblada: crónicas de emigración. Madrid: Sagesse, 2020; TAIBO, 
Carlos, Iberia vaciada: Despoblación, decrecimiento, colapso. Madrid: Catarata, 2021, etc. 
5 En contraposición, existen autores de reconocido prestigio que, sin negar el problema de la despoblación 
rural en España, defienden que “el vendaval de la despoblación rural vino causado por una combinación 
compleja de factores tecnológicos, empresariales, territoriales y sociales, mucho más que por una serie de 
acciones u omisiones políticas”. Vid. COLLANTES GUTIERREZ, Fernando y PINILLA NAVARRO, Vicente, La 
verdadera historia de la despoblación de la España rural y cómo puede ayudarnos a mejorar nuestras políticas. 
En García-Moreno Rodríguez, Fernando (Dir.), La despoblación del mundo rural: algunas propuestas 
(prácticas y realistas) desde los ámbitos jurídico, económico y social para tratar de paliar o revertir tan 
denostado fenómeno. Cizur Menor: Thomson Reuters-Aranzadi, 2019, p. 77. 
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territoriales6, dificultando la necesaria alianza rural-urbana7, y contribuyendo 
sobremanera a catalizar los procesos de vaciamiento demográfico que amenazan la 
pervivencia de los núcleos poblacionales de la conocida como «Iberia vaciada»8. 

Este fenómeno, el cual no resulta en absoluto novedoso para los pobladores de 
las comunidades rurales, se ha acentuado vivamente con el transcurso del tiempo, y 
constituye una manifestación más de la crisis que está experimentando el Derecho en 
nuestros días9, derivada de una hipertrofia normativa que, lejos de lograr una mejor 
ordenación de nuestras sociedades, está conduciendo a alarmantes cotas de pérdida de 
calidad normativa10, al tiempo que se desdibujan las notas características de estabilidad 
y certeza que laten desde antiguo en el corazón del Derecho11.  

                                                           
6 Destacados autores inciden en la necesidad de poner de relieve los importantes desequilibrios territoriales 
existentes y las profundas brechas de desigualdad que laten en el corazón del procedo de despoblación de las 
comunidades rurales. Especialmente clarificadoras resultan las palabras de CAMARERO RIOJA para quien los 
desequilibrios territoriales entre las áreas urbanas y el medio rural obedecen a una concatenación de «círculos 
viciosos», a saber: «el círculo del declive demográfico que deteriora la posibilidad de revitalización 
poblacional de muchas áreas rurales (migración juvenil, envejecimiento); el círculo de la accesibilidad 
(precarización de infraestructuras, erosión del potencial económico); el círculo de la formación (bajo nivel 
educativo, descualificación, baja empleabilidad); y el círculo del mercado de trabajo (precarización del empleo 
local, emigración profesional y pérdida de talento)». Vid. CAMARERO RIOJA, Luis, Despoblamiento, baja 
densidad y brecha rural: un recorrido por la España desigual. Panorama Social, 2020, nº 31, p. 70 
7 Vid. ALONSO IBÁÑEZ, María Rosario, Las relaciones urbano-rurales en los instrumentos jurídicos 
urbanísticos y territoriales. En ALONSO IBÁÑEZ, María Rosario, y PÉREZ FERNÁNDEZ, José Manuel (Coords.), 
Espacio metropolitano y difusión urbana: su incidencia en el medio rural. Oviedo: Consejo Económico y 
Social de Asturias, 2012, p. 61. 
8 Expresión acuñada con sobrado acierto por TAIBO, Carlos, Iberia vaciada: Despoblación, decrecimiento, 
colapso. Madrid: Catarata, 2021. 
9 En este sentido, no son pocos los teóricos y académicos que han centrado sus esfuerzos en denunciar los 
problemas vinculados con la pérdida de calidad de las leyes, la inflación normativa o la incontrolada 
multiplicación de «criaturas normativas» (leyes ómnibus, leyes nodriza, leyes intrusas, leyes repetitae, leyes 
oropel, leyes tribunicias, leyes placebo, etc.); lo que conduce inexorablemente a una desviación de los fines 
del Derecho, a la adulteración de las disposiciones jurídicas y la quiebra de la función ordenadora del Derecho. 
Todo ello ha propiciado que algunos autores acuñen la noción de «Derecho inútil» para referirse a este 
preocupante fenómeno. Por todos, vid. MARTÍN MORENO, José Luis, ¿Para qué sirve el Derecho inútil? 
Aletheia: Cuadernos Críticos Del Derecho, 2007, vol. 4, p. 40. 
10 Pese al sustancial aumento de los estudios, reflexiones y comentarios sobre la importancia de la técnica 
normativa, la tozuda realidad demuestra que el rigor y la calidad de las normas «brillan por su ausencia». Sin 
embargo, la técnica normativa permite trabajar en favor de la calidad en la elaboración de las normas y de su 
congruente articulación e integración en el Ordenamiento jurídico. Vid. RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, 
Principio de seguridad jurídica y técnica normativa. Revista de Derecho Administrativo, 2007, nº 3, p. 257. 

Esta idea de que la norma singular «no constituye un elemento aislado e incomunicado en el mundo del 
Derecho, sino que se integra en un ordenamiento jurídico determinado, en cuyo seno, y conforme a los 
principios generales que lo informan y sustentan, deben resolverse las antinomias y vacíos normativos, reales 
o aparentes, que de su articulado resulten», ya fue expuesta por nuestro Alto Tribunal en la pasada década de 
los noventa. Vid. STC 150/1990, de 4 de octubre, publicada en el BOE núm. 266, de 6 de noviembre de 1990, 
FJ 8. 
11 Conviene recordar en este punto que la Ley V de la Primera Partida, bajo la rúbrica «quales son las virtudes 
de las leyes», dispone: «[l]as virtudes de las leyes son en siete maneras. La primera es, creer. La segunda 
ordenar las cosas. La tercera mandar. La cuarta, ayuntar. La quinta, galardonar. La sexta vedar, la setena 
escarmentar». 
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Por esta razón, desde la óptica iuspublicista12 la despoblación del medio rural 
y la amenaza constante de las sociedades rurales no es otra cosa que «un problema de 
personas; un problema de territorios; un problema, en primer lugar, jurídico, pues a ese 
campo pertenece la regulación de las relaciones no solo entre personas, sino también 
entre poderes públicos y ciudadanos, y entre personas y medio»13. 

Esta premisa se refleja de igual forma en la Declaración de Cork 2.014, 
documento que aboga abiertamente por la promoción de un «mecanismo rural de 
garantía» («rural proofing»), como instrumento idóneo para asegurar la inclusión del 
potencial del medio rural para ofrecer soluciones innovadoras, integradoras y 
sostenibles para los retos actuales y futuros de la sociedad, tales como la prosperidad 
económica, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión de los recursos, la 
inclusión social y la integración de los migrantes en las estrategias y las políticas de la 
Unión Europea15. 

Por su parte, la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico incluye entre 
sus objetivos transversales la necesidad de incorporar el impacto y la perspectiva 
demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo 
la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social16. 

                                                           
Por su parte, la Novísima Recopilación (Título II, Ley I) nos recuerda que las leyes son guiamiento del pueblo 
y de su vida, y que su efecto es mandar, vedar, punir y castigar. 

Especialmente reveladoras para nuestro objeto de estudio son las palabras de MONTESQUIEU, quien defiende 
fervorosamente que las leyes inútiles quitan fuerza a las leyes necesarias. De igual forma, advierte también 
que es menester que «las leyes no estén en pugna con la naturaleza de las cosas». Vid. MONTESQUIEU, El 
espíritu de las leyes, vertido al castellano con notas y observaciones por Siro García del Mazo. Madrid: 
Librería General de Victoriano Suárez, 1906, libro XXIX, capítulo XVI. 
12 Dentro de la doctrina administrativista esta cuestión ha suscitado recientemente un profundo interés, como 
demuestran algunas de las últimas obras colectivas elaboradas: GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, Fernando 
(Dir.), La despoblación del mundo rural: algunas propuestas (prácticas y realistas) desde los ámbitos 
jurídico, económico y social para tratar de paliar o revertir tan denostado fenómeno. Cizur Menor: Thomson 
Reuters-Aranzadi, 2019, 571 pp.; FERNANDO PABLO, Marcos Matías y DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, José Luis 
(Dirs.), Rural Renaissance: Derecho y medio rural. Cizur Menor: Thomson Reuters-Aranzadi, 2020, 378 pp.; 
SANZ LARRUGA, Francisco Javier y MÍGUEZ MACHO, Luis (Dirs.), Derecho y dinamización e innovación 
rural. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021, 633 pp., etc.  
13 Vid. FERNANDO PABLO, Marcos Matías, Devolver el alma a los pueblos: el encuentro “Rural Renaissance”. 
AIS: Ars Iuris Salmanticensis, 2019, vol. 7, nº 2, p. 12. 
14 Encuentro celebrado en Cork (Irlanda) los días 5 y 6 de septiembre de 2016, siguiendo la estela marcada 
por la Declaración de Cork de 1996, «Un medio rural vivo». 
15 Vid. CONFERENCIA EUROPEA SOBRE DESARROLLO RURAL, Declaración de Cork 2.0, «Una vida mejor en 
el medio rural». Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2016, p. 4.  
16 A este respecto resulta pionera la labor desarrollada por el Consejo Consultivo de Castilla y León, cuyo 
Pleno reunido en Zamora el día 29 de diciembre de 2020, aprobó el Informe sobre la evaluación del impacto 
demográfico en el procedimiento de elaboración de normas. Para esta Institución, «la necesidad de un informe 
de impacto demográfico, como pieza del procedimiento de elaboración de las normas –y, en su caso, de los 
instrumentos de planificación de políticas públicas-, parte del supuesto de que dichas normas y políticas 
pueden tener un efecto diferente y un impacto normalmente negativo o discriminatorio en territorios con retos 
demográficos, según su grado y características específicas». Vid. CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y 
LEÓN, Informe sobre la evaluación del impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de normas, 
Zamora, 2020, p. 5. Disponible en: https://bit.ly/3mIUkeO  

https://bit.ly/3mIUkeO
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A tal fin, el presente estudio aspira a clarificar los perniciosos efectos que la 
(sobre)ordenación jurídico-administrativa y la burocrática prosa de las normas y 
procedimientos administrativos generan en las comunidades rurales, dificultando la 
dinamización e innovación en estos territorios, al tiempo que pretende demostrar la 
conveniencia de «ruralizar las leyes» mediante el establecimiento de un verdadero 
«mecanismo rural de garantía», herramienta indispensable para afrontar el reto 
demográfico y territorial e instrumento idóneo para buscar nuevas respuestas y 
soluciones a la problemática de la España rural. 

II. UNA MIRADA A LA PLURALIDAD DE PLANES, ESTRATEGIAS E 
INSTRUMENTOS NORMATIVOS AUTONÓMICOS FRENTE AL RETO 
DEMOGRÁFICO 

El envejecimiento17 y la despoblación son elementos integrantes de la realidad 
demográfica de la mayor parte del territorio peninsular. En los últimos tiempos, las 
diferentes Administraciones públicas18 han destinado innumerables esfuerzos a impulsar 
diferentes instrumentos de planificación de distinto rango y alcance, ya sea en forma de 
agendas, directrices, estrategias, informes o planes, con el propósito de articular una 
respuesta orquestada para hacer frente al reto demográfico y territorial en un claro 
intento de poner freno a la sangría poblacional y el vaciamiento progresivo que 
experimentan extensas regiones de la geografía peninsular. Paralelamente, aunque en 
menor medida, se han lanzado a la promulgación de leyes autonómicas de carácter 
sectorial proclamadas con idéntico objeto. 

Entre los territorios especialmente afectados por la despoblación de los 
territorios rurales, y especialmente comprometidos con el diseño de soluciones 
innovadoras para hacer frente a dicho desafío, encontramos a la Comunidad de Aragón, 
la cual ha planteado la «Directriz Especial de Política Demográfica y contra la 
Despoblación»19, aprobada por el Decreto 165/2017, de 31 de octubre del Gobierno de 
Aragón. El documento se divide en 15 ejes temáticos20, contiene 70 objetivos que 

                                                           
17 En la actualidad, España es el país con la mayor esperanza de vida de la Unión Europea (83 años), y el 
tercero del mundo, solo por detrás de Suiza y Japón. Esta prolongación de la esperanza de vida media más 
allá de los 80 años y el aumento de la supervivencia a partir de ese momento llevan aparejadas importantes 
consecuencias en los perfiles de las personas mayores, en su calidad de vida y en los requerimientos que debe 
afrontar el sistema de protección social. Vid. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, José Luis, Envejecimiento, dependencia 
y éxodo poblacional. La importancia de los servicios sociosanitarios como palanca transformadora de la 
España rural. Actas de Coordinación Sociosanitaria, 2021, nº. 29, p. 89. 
18 Esta tendencia es especialmente visible en aquellos territorios que tradicionalmente han manifestado una 
mayor afectación por el fenómeno de la despoblación: Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Galicia. Ante esta tesitura, en 2013 surge el Foro de Regiones Españolas con Desafíos 
Demográficos (FREDD), iniciativa de los gobiernos de Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón; a los que 
se sumarían tiempo después los de Castilla-La Mancha y Extremadura. Finalmente, en febrero de 2016 se 
incorporan los ejecutivos de Cantabria y La Rioja, de forma que ya son ocho las comunidades autónomas 
participantes. 
19 Esta Directriz tiene como base jurídica la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón aprobada mediante 
el Decreto 202/2014, de 2 de diciembre. Además, la Directriz especial responde a lo establecido a lo 
establecido en el art. 22 del Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón. 
20 Dicha directriz estructura su contenido en 15 ejes temáticos: actividades económicas y mercado laboral; 
alojamiento; equipamientos y servicios; movilidad; tecnologías digitales de comunicación; escenario vital; 



Estudios 

98 Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 93-119 

 

establecen las prioridades de acción y orientan la Directriz; 122 estrategias, que son el 
conjunto de acciones genéricas que se diseñan para conseguir esos objetivos, y establece 
hasta 184 medidas, que son propuestas concretas21.  

Paralelamente en el tiempo asistimos a la adopción del «Plan Demográfico del 
Principado de Asturias 2017-2027»22, el cual se configura como un documento que 
detalla la estrategia de actuación en la materia, con aquellos ejes23, líneas, medidas y 
acciones consideradas necesarias para frenar e intentar revertir el escenario demográfico 
de la Comunidad Autónoma; también debe de afrontar las problemáticas derivadas del 
proceso de envejecimiento y aprovechar las oportunidades que puedan derivarse del 
contexto actual, con atención a garantizar la igualdad y la corresponsabilidad. Para ello 
se contemplan 3 grandes objetivos generales: (i) atenuar, y en la medida de lo posible 
invertir, el continuo proceso de envejecimiento y declive demográfico en el que se 
encuentra sumida la Comunidad Autónoma; (ii) avanzar en la corrección de los 
desequilibrios demográficos territoriales existentes a nivel interno en la comunidad; y 
(iii) atender las necesidades de la población derivadas de la situación presente y futura24. 

Por su parte, la Comunidad Autónoma de la Rioja cuenta con su «Agenda para 
la población de La Rioja 2030», documento presentado en 2020 que contempla un total 
de 131 medidas que se desarrollan sobre 260 acciones y que representa un volumen 
económico de inversión de 193 millones de euros anuales. Constituyen objetivos 
prioritarios de este instrumento, los siguientes: (i) invertir la tendencia demográfica; (ii) 
apoyar a las familias y a la natalidad; (iii) facilitar la emancipación juvenil; (iv) fomentar 
la interculturalidad; (v) promover el retorno voluntario; (vi) favorecer un desarrollo 
territorial equilibrado a través de políticas eficientes de desarrollo rural; e (vii) impulsar 

                                                           
límites ambientales; gobernanza/financiación; sensibilización; sistema de asentamientos; envejecimiento; 
mujeres; familias; jóvenes; inmigración. Vid. SALAMERO TEIXIDÓ, Laura, Derecho y políticas ambientales en 
Aragón (Primer semestre 2018). Revista Catalana de Dret Ambiental, 2018, vol. 9, nº 1, p. 4.  
21 Además de esos objetivos, estrategias y medidas, se establecen cuatro normas, que son reglas de aplicación 
directa. Todas estas previsiones no son simples orientaciones políticas o recomendaciones, sino criterios 
determinantes, es decir, obligatorios para el ejercicio de sus competencias por todas las Administraciones 
públicas. 
22 Sin embargo, la preocupación del Gobierno del Principado de Asturias por la despoblación de las áreas 
rurales, se remonta tiempo atrás, momento en el que se redacta un primer documento de diagnóstico llevado 
a cabo por el Laboratorio de Análisis Económico Regional (REGIOlab) de la Universidad de Oviedo en 2014: 
Análisis de la situación y perspectivas demográficas del Principado de Asturias y revisión de las políticas 
aplicadas en Europa para el diseño de una agenda demográfica. De igual forma, se impulsaron diversos foros 
y reuniones, incluso Comisiones en el seno de la Junta General del Principado de Asturias, actuaciones que 
fueron consideradas a la hora de llevar a cabo esta iniciativa. 
23 El Plan Demográfico del Principado de Asturias 2017-2027 se estructura en torno a siete grandes ejes, a 
saber: (i) dinamización económica y TICS; (ii) igualdad de oportunidades, conciliación y corresponsabilidad 
para las familias; (iii) envejecimiento; (iv) relevo generacional; (v) política migratoria; (vi) reequilibrio 
territorial; y (vii) adaptación al cambio. 
24 Para afrontar esta situación se considera necesaria la adopción de una serie de medidas estratégicas que 
contribuyan a luchar contra el envejecimiento y la pérdida de población. Para ello es preciso propiciar un 
desarrollo económico y social, mediante un aprovechamiento y una adecuada gestión de los recursos 
regionales, sin dejar de lado otras cuestiones que influyen negativamente en las dinámicas demográficas, como 
las dificultades para la conciliación y la falta de corresponsabilidad. Vid. GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS, Plan Demográfico del Principado de Asturias 2017-2027, Oviedo, 2017, p. 18. 
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una vida más longeva y de calidad y fomentar una mayor participación activa de este 
grupo de edad en el ámbito económico, político y social. 

Galicia ha sido otro de los territorios especialmente diligentes en el diseño de 
iniciativas frente al reto demográfico, como muestra el diseño del «Plan para la 
dinamización demográfica de Galicia 2013-2016», «Horizonte 2020»25, aprobado por 
el Parlamento de Galicia el 8 de abril de 2013, o la adopción del Decreto 104/2016, de 
28 de julio, por el que se crea y se regula el Observatorio Gallego de Dinamización 
Demográfica26 o el «Informe Galicia, perspectivas demográficas». Recientemente, el 
Parlamento de Galicia ha promulgado la Ley 5/2021, de 2 de febrero, de Impulso 
Demográfico de Galicia (LIDG)27, siendo la primera ley aprobada en España sobre esta 
materia. En su larga exposición de motivos se destaca la importancia de considerar la 
perspectiva demográfica en el diseño y desarrollo de todas las políticas públicas28. Esta 
idea-fuerza se refleja igualmente en el art. 7 de la norma, precepto según el cual «[l]as 
Administraciones públicas de Galicia incorporarán la perspectiva demográfica en la 
producción normativa y en la elaboración, ejecución y seguimiento de todas las 
políticas y todas las acciones desarrolladas en el ejercicio de sus competencias. En la 
elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia se 
tomarán en consideración indicadores que permitan integrar la perspectiva 
demográfica en las políticas presupuestarias de manera transversal (…)». 

Por su parte, en el art. 8 se preceptúa la obligación, en el marco de los 
procedimientos de elaboración de proyectos de ley y decretos, así como de documentos 
de planificación sectorial que se tramiten por la Administración autonómica, de dar 
traslado del texto proyectado, junto con un análisis de su impacto demográfico, al 
órgano de dirección con competencias en materia de dinamización demográfica, 
concediéndole un plazo de diez días hábiles para la formulación, en su caso, de las 
observaciones que estime procedentes en esta materia. 

Adicionalmente, la norma hace hincapié en los principios de transversalidad, 
colaboración y cooperación entre las diferentes Administraciones públicas de Galicia y 
de participación de la ciudadanía y los interlocutores sociales, los cuales han de guiar la 
planificación y el desarrollo de todas las políticas públicas en materia demográfica. De 
igual forma, se establecen los criterios de actuación de las Administraciones públicas de 
Galicia, y se regula la organización administrativa que se estima necesaria para dotar de 
                                                           
25 Dicho Plan contempla la necesidad de promover la competitividad comercial, mediante el fomento de 
medidas que permitan diferenciar e identificar los productos rurales, el impulso de la internacionalización de 
ventas, la ampliación de los espacios destinados a la pesca de mariscos y de las instalaciones o ampliaciones 
de nuevas plantas de producción acuícola, agropecuaria y forestal y también de transformación y 
comercialización, etc. 
26 Dicho organismo «se configura como un órgano colexiado de asesoramento, colaboración institucional e 
participación social en materia de demografía, adscrito á consellaría competente en materia de benestar social. 
Na súa composición prevese a presenza, como vogal, dunha persoa en representación da FEGAMP». Vid. 
MARQUINA FUENTES, Juan, As políticas de fomento das administracións públicas ante a despoboación e o 
reto demográfico. Especial referencia á Administración local. Revista Galega de Administración Pública 
(REGAP), 2019, nº 57, p. 144.  
27 La ley consta de un total de 109 artículos, estructurándose en un título preliminar, dos títulos, dos 
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales. 
28 Vid. TORNOS MAS, Joaquín, La lucha contra la despoblación en España. Marco normativo, Cuadernos de 
Derecho Local, 2021, nº 56, p. 65. 
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efectividad el instrumento legislativo. Para ello, se prevé la creación de la Comisión 
para el Impulso Demográfico (art. 20), como órgano de colaboración y cooperación de 
las administraciones públicas gallegas en materia de impulso demográfico, y la 
Comisión Técnica para el Impulso Demográfico (art. 21), como órgano de la 
Administración autonómica para la coordinación de las políticas autonómicas en materia 
demográfica. 

Así mismo, el 12 de julio de 2021, el Boletín Oficial del Estado publicaba la 
Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha29. La norma 
tiene un carácter multisectorial y transversal en las actuaciones y garantista para la 
ciudadanía del medio rural30, prestando una especial atención a la lucha frente a la 
despoblación y con la vocación de que el reto demográfico esté presente, tanto en la 
planificación derivada como en la normativa sectorial, con la finalidad primordial de 
procurar servicios públicos básicos adaptados a las necesidades de la población, 
posibilitando la igualdad de oportunidades efectiva para sus habitantes, y la cohesión 
económica y social del medio rural.  

A este respecto, incluye una serie de apreciaciones acerca de la obligatoriedad 
del informe de impacto demográfico, tanto en los procedimientos de elaboración de 
proyectos de ley y disposiciones reglamentarias, como en el diseño y articulación de las 
políticas presupuestarias. Así, de conformidad con el art. 8, se establecen las siguientes 
previsiones:  

«1. En los procedimientos de elaboración de proyectos de ley y de 
disposiciones reglamentarias que las desarrollen, así como en la elaboración de planes 
y programas que se tramiten por la Administración Regional, se deberá incorporar un 
informe sobre impacto demográfico, teniendo en cuenta la perspectiva de género, que 
analice los posibles efectos sobre las zonas rurales con problemas de despoblación y 
establezca medidas para adecuarla a la realidad del medio rural y para luchar frente a la 
despoblación.  

2. En la elaboración de los presupuestos regionales se tomarán en consideración 
indicadores que permitan integrar el impacto demográfico y de lucha frente a la 
despoblación en las políticas presupuestarias.  

3. En la memoria de los presupuestos se individualizará el gasto en las políticas 
activas de lucha frente la despoblación recogida en la Estrategia Regional frente a la 
Despoblación y en la Estrategia Regional de Desarrollo Rural.  

4. El órgano con competencia en materia de reto demográfico proporcionará 
directrices, criterios y metodologías para facilitar la elaboración del informe previsto en 
el apartado 1». 

                                                           
29 La ley consta de setenta y siete artículos distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, una 
disposición derogatoria y trece disposiciones finales. Por otra parte, se ha aprobado el 12 de febrero de 2021 
la Ley 1/2021, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (Ley SUMA) que planifica el 
escenario de reactivación económica y de empleo y el desarrollo de los pequeños municipios. 
30 Vid. BLASCO HEDO, Eva. Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente 
a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. Actualidad Jurídica 
Ambiental, 2021, nº 113, p. 121. 



Algunos apuntes acerca de la necesidad de repensar el ordenamiento ... 

Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 93-119 101 

 

Paralelamente, el art. 24 de la citada norma introduce una importante referencia 
a la necesaria racionalización del corpus normativo, toda vez que hace un llamamiento 
preciso a la Administración Regional, para que esta promueva «en colaboración con 
todas las Administraciones públicas, iniciativas de simplificación normativa y 
administrativa, con el fin de facilitar el desarrollo de proyectos e iniciativas públicas y 
privadas, que contribuyan a la revitalización económica y social de las zonas rurales, 
en particular de las escasamente pobladas y en riesgo de despoblación». 

Así mismo, dicha Ley desarrolla un nuevo planteamiento de zonificación del 
medio rural de Castilla-La Mancha y recoge como instrumentos de planificación, para 
abordar el desarrollo de las distintas tipologías de zonas rurales, dos importantes 
herramientas: la Estrategia Regional frente a la Despoblación (ERD), publicada 
recientemente31, que concretará objetivos y actuaciones a implementar en las zonas 
rurales más afectadas por la despoblación, y la Estrategia Regional de Desarrollo Rural 
(ERDR). 

Por su parte, la Comunidad de Cantabria a través del Acuerdo de Consejo de 
Gobierno, de 13 de mayo de 2021, acordó la aprobación de la «Estrategia Regional de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria frente al reto demográfico y lucha contra la 
despoblación 2021-2027», con la finalidad de «lograr la igualdad de oportunidades y 
el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo el territorio, a través del 
fomento de la coordinación y la cooperación de todas las Administraciones Publicas»32. 
La Estrategia gira en torno a 7 objetivos estratégicos, incluye 12 ejes de actuación y 344 
actuaciones concretas a desarrollar.  

La última de las Comunidades Autónomas en sumarse a esta oleada de 
instrumentos de planificación y legislaciones sectoriales es Extremadura, la cual sobre 
la base otorgada por el anterior «Plan Estratégico de apoyo al medio rural en 
Extremadura (2016-2020)», acaba de dar luz verde a su «Estrategia Regional de 

                                                           
31 Aprobada mediante Acuerdo de 14 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
la Estrategia Regional frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031. El objetivo general de la 
Estrategia es el de «favorecer el asentamiento y la fijación de población, facilitando el desarrollo de nuevas 
actividades económicas y el fomento del emprendimiento, y garantizando la igualdad de derechos y 
oportunidades de las personas que viven en las zonas rurales afectadas por la despoblación». 
Adicionalmente, se contemplan cuatro objetivos estratégicos (asegurar el acceso a los servicios públicos 
básicos; propiciar la cohesión económica; avanzar en cohesión social; y promover la cohesión territorial) y 
cuatro ejes de actuación transversales (transición ecológica; transición digital; igualdad de género; y desarrollo 
inclusivo). Vid. GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA, Estrategia Regional frente a la Despoblación en 
Castilla-La Mancha (2021-2031), Toledo, 2021, pp. 46-52. 
32 Igualmente, la Estrategia Regional establece un conjunto de objetivos transversales como condiciones 
necesarias para el adecuado desarrollo e implementación de la misma. Estos objetivos transversales son: (i) 
garantizar una plena conectividad territorial; (ii) asegurar una apropiada prestación de servicios básicos; (iii) 
incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de 
inversión; (iv) avanzar en la simplificación normativa y administrativa; (v) eliminar los estereotipos y poner 
en valor la imagen y la reputación de los territorios rurales; (vi) mejorar los mecanismos para una mayor 
colaboración público-privada; y (vii) alinear las líneas de acción de la Estrategia con el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Vid. GOBIERNO DE CANTABRIA, Estrategia Regional 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria frente al Reto Demográfico y Lucha contra la Despoblación (2021-
2027), Santander, 2021, pp. 32-33. 
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Intervención ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura»33, así como a su 
Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de 
Extremadura34. 

Dicha norma, compuesta por 103 artículos, pretende realizar desde una 
perspectiva holística un análisis del problema demográfico y territorial desde los 
distintos ámbitos sectoriales, con el fin de paliar y revertir los negativos efectos del 
cambio demográfico en la Comunidad Autónoma, propiciando una acción sistémica y 
coordinada de las políticas sectoriales, y regulando los instrumentos necesarios para la 
implementación de la Estrategia ante al Reto Demográfico y Territorial de Extremadura.  

Para ello, no solamente se contempla la incorporación de la perspectiva 
demográfica y territorial «en la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas de 
su competencia, velando, en la medida de lo posible, por el equilibrio en la aplicación 
de medidas e inversiones en aquellas comarcas donde la despoblación sea más 
acentuada» (art. 5.1). De igual forma, las cuestiones demográficas y territoriales 
impregnarán las actuaciones orientadas a la elaboración de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante la toma en consideración de 
indicadores que permitan integrar la perspectiva demográfica y territorial en las políticas 
presupuestarias (art. 5.2). 

Así mismo, se prevé que «[e]n los procedimientos de elaboración de proyectos 
de ley, de decretos y de documentos de planificación sectorial que se tramiten por la 
Junta de Extremadura, el centro directivo que inicie el expediente, incorporará un 

                                                           
33 El documento contiene 286 medidas con las que se pretende garantizar la igualdad de condiciones, sin 
discriminación entre zonas rurales y urbanas, respecto a las oportunidades que ofrecen y el acceso a los 
servicios que prestan. 
34 La regulación contenida en esta ley se dicta al amparo de una pluralidad de títulos competenciales que 
ostenta la Comunidad Autónoma de Extremadura. Así, y sin ánimo de exhaustividad, según el Estatuto de 
Autonomía, Extremadura tiene competencia exclusiva en materia de fomento del desarrollo económico y 
social dentro de los objetivos de la política económica nacional (artículo 9.1.7), ordenación de la Hacienda de 
la Comunidad Autónoma (artículo 9.1.8), agricultura, ganadería y pastos e industrias agroalimentarias 
(artículo 9.1.12), creación y regulación de denominaciones de origen y otras menciones de calidad (artículo 
9.1.13), caza y explotaciones cinegéticas, pesca fluvial y lacustre y acuicultura (artículo 9.1.14), industria 
(artículo 9.1.15), comercio interior dentro de la unidad de mercado (9.1.16) organización, funcionamiento y 
régimen de las cooperativas y entidades asimiladas y fomento de la economía social (artículo 9.1.17), turismo 
(artículo 9.1.19), régimen de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y la comunicación 
(artículo 9.1.23), sanidad y salud pública; (artículo 9.1.24), acción social, promoción y protección de los 
mayores y la prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por cualquier tipo de 
discapacidad, dependencia o cualesquiera otras circunstancias determinantes de exclusión social y 
prestaciones económicas de asistencia social diferentes de las de seguridad social (artículo 9.1. 27), políticas 
de igualdad de género (art.9.1.29), protección a la familia e instrumentos de mediación familiar (art. 9.1.30), 
urbanismo y vivienda (artículo 9.1.31), ordenación del territorio (artículo 9.1.32), desarrollo sostenible del 
medio rural y tratamiento especial de las zonas de montaña (artículo 9.1.34), obras e infraestructuras públicas 
de interés regional (artículo 9.1.38); Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y en el mismo ámbito los transportes terrestres y 
fluviales, centros de transporte, logística y distribución situados en Extremadura y aeropuertos, helipuertos, 
puertos deportivos y otras infraestructuras de transporte que no sean de interés general; deporte (art. 9.1.46); 
cultura y patrimonio histórico y cultural de interés para la Comunidad Autónoma (art. 9.1.47). Además, la 
Comunidad Autónoma asume competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia de régimen 
jurídico de la contratación del sector público (art.10.1), medioambiente, montes y vías pecuarias (art. 10.2), y 
educación (art. 10.4), y competencias de ejecución sobre las políticas activas de empleo (en virtud del artículo 
11.7). 
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análisis de su impacto demográfico y territorial, en el marco de lo que establezca la 
Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura35» (art. 6.1). 

Adicionalmente, otros territorios se encuentran inmersos actualmente en el 
proceso de elaboración de sus respectivos documentos programáticos, como ocurre en 
el supuesto concreto la Comunidad de Castilla y León, otra de las regiones más afectadas 
por el despoblamiento rural36. Recientemente, mediante Acuerdo 88/2020, de 25 de 
noviembre de la Junta de Castilla y León se procedió a la creación de un Grupo de 
Trabajo Interconsejerías de Dinamización Demográfica con el objetivo de analizar, 
coordinar, llevar a cabo el seguimiento y realización de propuestas en materia de 
dinamización demográfica37. Tiempo después, el 31 de agosto de 2021, la 
Administración autonómica suscribió un convenio con la Universidad de Burgos, en 
colaboración con las restantes universidades públicas castellano-leonesas para la 
realización de los trabajos conducentes a la elaboración de la Estrategia Autonómica de 
Reto Demográfico de Castilla y León38, la cual se encuentra actualmente en proceso de 
redacción39.  

III. LA SOBRERREGULACIÓN DE LA REALIDAD RURAL Y SU 
INFLUENCIA EN LOS PROCESOS DE EXTENUACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES RURALES 

Si detenemos nuestra atención en analizar la influencia que posee el universo 
de normas que componen nuestro corpus normativo40, mediante las cuales se pretende 
ordenar la vida social y resolver los conflictos de la ciudadanía, observamos con 
pasmosa facilidad como el derecho positivo, el derecho vigente, está contribuyendo 
extraordinariamente a agravar aún más los problemas propios de la ruralidad, 

                                                           
35 El apartado inmediatamente posterior remite a la vía reglamentaria tanto para el establecimiento de los 
criterios, como de la metodología para la elaboración del análisis previsto en el art. 6.1. 
36 Recordemos que, hasta la fecha, su instrumento más relevante es la Agenda para la población de Castilla y 
León, aprobada mediante Acuerdo 44/2010, de 14 de mayo, de la Junta de Castilla y León, la cual se configura 
como una herramienta específica dirigida a la consecución de objetivos demográficos, dotada de un conjunto 
de indicadores basados en fuentes estadísticas y sustentada sobre un sistema de participación social, tanto para 
la ejecución y seguimiento de las medidas ya establecidas, como para la propuesta de nuevas actuaciones. 
37 A comienzos de noviembre de 2020, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior de la Junta de Castilla y León inició la consulta púbica para elaborar un anteproyecto de Ley de 
dinamización demográfica de Castilla y León. 
38 El citado proyecto cuenta con la implicación de más de un centenar de académicos del Sistema Universitario 
de Castilla y León, procedentes de diferentes áreas de conocimiento, bajo la dirección del Prof. Santiago A. 
Bello Paredes, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos. 
39 Otras regiones ubicadas fuera de los límites territoriales del FREDD también están apostando por la 
adopción de instrumentos de planificación para la dinamización rural, como son la Estrategia de Revitalización 
de los Municipios Rurales de la Comunidad de Madrid, la Estrategia AVANT 20-30. Plan estratégico 
valenciano antidespoblamiento, el Plan Reactivar Navarra o el Plan Interdepartamental en materia de Reto 
Demográfico en Euskadi. 
40 La importancia de esta cuestión ya fue analizada en profundidad en la primera década del siglo XXI por las 
instituciones europeas, cristalizando en el plan de acción de la Comisión de 2002, “simplificar y mejorar el 
marco regulador”. Vid. COMISIÓN EUROPEA, Plan de acción “Simplificar y mejorar el marco regulador”, 
Bruselas, 2002 [COM(2002) 278 final]. 



Estudios 

104 Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 93-119 

 

dificultando cualquier intento de revitalización del medio rural y fomentando el 
fenómeno de la despoblación41. 

Son múltiples y muy diversas las manifestaciones que esta perniciosa 
influencia del régimen jurídico posee en el normal desarrollo de las sociedades rurales, 
problemática que se agudiza especialmente en el caso del Derecho administrativo42. 

Esta rama del ordenamiento jurídico, provista de una poderosa fuerza 
expansiva43 desde su nacimiento en el siglo XIX44, momento histórico en el que se 
produce el advenimiento del Estado liberal45 y se consolida la esperada división de 
poderes; ha experimentado una prolífica evolución en los últimos tiempos, derivada en 
parte de las diversas transformaciones46 a las que se ha visto sometida la constelación 
de actuaciones que constituyen, y en las que se materializa, la función administrativa. 

Esta tendencia expansiva que late en la esencia misma del Derecho 
administrativo, ha provocado que en los últimos años hayamos asistido a la 

                                                           
41 Vid. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, José Luis, Comunidades discriminadas y territorios rurales abandonados. 
Políticas públicas y Derecho Administrativo frente a la despoblación. Cizur Menor: Thomson Reuters-
Aranzadi, 2021, p. 227. 
42 Conviene subrayar que la expresión «Derecho administrativo» es, como tantas otras, polisémica. De lo visto 
hasta ahora se deduce que dicha expresión tiene al menos tres significados distintos: con ella se alude, en 
primer lugar, a un conjunto de normas, de normas jurídicas, distinto (y hasta contrapuesto, según algunos) del 
resto de normas integrantes del ordenamiento jurídico. Pero la expresión es utilizada también, en segundo 
lugar, para designar una ciencia o área de conocimiento. E incluso, en tercer lugar, para aludir a una asignatura 
universitaria. Vid. SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo. Madrid: 
Centro de Estudios Ramón Areces, vol. I, 4ª edición, 2002, p. 81. 

En cambio, para BALLBÉ, el Derecho administrativo es la «parte del Derecho público interno que determina 
el ejercicio de la función administrativa (…) el Derecho administrativo no solo es la conditio sine qua non, 
sino conditio per quam de la Administración». Vid. BALLBÉ, Manuel: Nueva Enciclopedia Jurídica. 
Barcelona, Seix, Tomo I, 1985, pp. 59-63. 
43 En torno a esta cuestión CASSESE afirma que «el Derecho administrativo tiene una fuerza expansiva y 
transnacional, porque no existe ningún ordenamiento jurídico desarrollado que no regule las relaciones entre 
la política y la Administración, que no establezca los derechos de los ciudadanos frente a la Administración y 
los poderes de la segunda respecto a los primeros, que no atribuya a un órgano judicial la tarea de dirimir los 
conflictos entre la Administración y los administrados, etc.». Vid. CASSESE, Sabino, Derecho administrativo: 
historia y futuro. Sevilla: Global Law Press, vol. 4, 2014, p. 26.  
44 El origen del Derecho administrativo no es pacífico, por un lado, se encuentran quienes le atribuyen un 
papel primordial a la Revolución Francesa y, por otro, figuran autores que predican la existencia en el antiguo 
régimen de un derecho administrativo o de, al menos, un ordenamiento especial para la Administración 
pública, diferente al derecho privado. 
45 No obstante, algunos autores rechazan atribuir la emergencia del Derecho administrativo a la división de 
poderes. No hay que olvidar que, como dice PAREJO ALFONSO, en el absolutismo ilustrado «se forma y define 
una verdadera Administración del Estado sujeta a reglas propias, articulada, incluso, según principios 
burocráticos». Vid. PAREJO ALFONSO, Luciano; JIMÉNEZ-BLANCO, Antonio y ORTEGA ÁLVAREZ, Luis, 
Manual de Derecho Administrativo. Barcelona: Ariel, 1990, p. 6. En idéntico sentido, vid. VILLAR PALASÍ, 
José Luis, Derecho administrativo. Introducción y teoría de las normas. Madrid: Universidad de Madrid, 
1968; VILLAR PALASÍ, José Luis, Técnicas remotas del derecho administrativo. Madrid: Instituto Nacional de 
Administración Pública, 2001; NIETO GARCÍA, Alejandro, Estudios históricos sobre administración y derecho 
administrativo. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1986, entre otros. 
46 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Revolución Francesa y Administración contemporánea. Madrid: 
Civitas, 1984; Igualmente imprescindible resulta GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La formación del derecho 
público tras la Revolución Francesa. Madrid: Alianza, 1994. 
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multiplicación de los problemas derivados de la rígida aplicación de una maraña 
normativa desmedida, que en muchos casos surge del desconocimiento total de la 
realidad objeto de regulación. En este sentido, conviene señalar que el medio rural 
dispone de su propia idiosincrasia y representa en sí mismo una realidad totalmente 
diferente y alejada del mundanal ruido de las grandes ciudades. Es en este contexto en 
el que se enmarca la paradoja de la sobrerregulación de la ruralidad, fenómeno que 
provoca el surgimiento de dos efectos antagónicos. Por un lado, esta proliferación 
excesiva de instrumentos normativos, se traduce en un acusado intervencionismo en la 
actuación de las comunidades rurales, derivado en gran medida del establecimiento de 
un exacerbado marco normativo, concebido desde una óptica urbanita y capitalina47, 
capaz de obstaculizar cualquier iniciativa encaminada a dinamizar la economía local48, 
dificultar la satisfacción de las necesidades esenciales de la población de este entorno y 
desafiar los usos y costumbres tradicionales, asentadas por el impertérrito paso del 
tiempo, la lógica y el saber popular de las gentes que pueblan la España rural49. 

Y, por otro, esta sobrerregulación de la realidad rural, lejos de garantizar una 
mayor y mejor ordenación de las sociedades rurales, propicia el efecto opuesto, una 
acusada (des)regulación procedente de la imposibilidad de estos textos normativos de 
alcanzar el objeto que motivó su promulgación, al no contemplar la casuística propia de 
la ruralidad. 

Sentado lo anterior, no se trata de realizar una enmienda a la totalidad al 
conjunto de normas que constituyen nuestro sistema normativo, ni de fomentar la 
proliferación50 y complejidad de un, ya de por sí, nutrido régimen jurídico, sino más 
bien de advertir la acuciante necesidad de racionalizar los procesos legislativos. Con 
todo ello, lo que se pretende es alcanzar una correcta regulación de las especificidades 
propias del medio rural, sin que ello suponga desvirtuar en forma alguna los principios 

                                                           
47 Buena muestra de esta contraproducente tendencia la encontramos en el establecimiento de medidas 
sanitarias por parte de las diferentes autoridades administrativas durante los primeros meses tras el estallido 
de la COVID-19. En ese momento, se apostó, erróneamente, por imponer idénticas restricciones al disfrute de 
los derechos y libertades de la ciudadanía, sin tener en consideración la especial situación de las áreas rurales. 
48 Recientemente, el Gobierno de España ha dado los primeros pasos hacia el establecimiento de instrumentos 
normativos que permitan dinamizar la economía local de las áreas rurales mediante el impulso de la 
adecuación de las técnicas tradicionales de producción al marco sanitario, para facilitar la puesta en valor del 
mercado de proximidad, mediante la adopción del Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se 
regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en 
materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades 
excluidas de su ámbito de aplicación. 
49 La manifestación más tangible de esta paradoja de la sobrerregulación la constituye, con diferencia, el 
ordenamiento ambiental, el cual es tradicional que, en atención a una laudable finalidad, como es garantizar 
la protección del medio ambiente, proceda a la superposición de varias figuras protectoras al mismo tiempo, 
obstaculizando la iniciativa privada, y lo más preocupante todavía, no alcanzando su finalidad última. 
50 En efecto, lo que se propugna en estas líneas no solo hace referencia a la necesidad de que el sistema 
normativo recoja entre sus disposiciones las particularidades propias de la ruralidad, sino también la necesidad 
de racionalizar los procesos de legislación, reduciendo significativamente el elenco de normas que regulan de 
forma contradictoria una misma realidad, llevando a cabo consigo un proceso de «neocolonialismo 
normativo» que conduce al inmovilismo y reduce las iniciativas en el medio rural a la mínima expresión.  
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generales del Estado de Derecho, especialmente en lo que se refiere al escrupuloso 
cumplimiento del principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica51. 

No debemos olvidar que «las leyes que la Constitución legitima son generales 
y comunes, y ante ellas todos los españoles son iguales»52. No se trata, por tanto, de 
quebrar este criterio de generalidad, sino más bien de encontrar un correcto equilibrio 
entre lo rural y lo urbano, partiendo de la idea de que ambas realidades presentan matices 
y características diferenciadas. Por tanto, si lo que se procura es que el sistema 
normativo lleve a cabo una regulación efectiva y eficaz del orden social y contribuya a 
resolver los conflictos de la ciudadanía, y no a incentivar los mismos, este sistema 
necesariamente deberá contemplar entre sus disposiciones las particularidades propias 
de la ruralidad. 

Con la finalidad de avanzar en este sentido, las Directrices Generales de la 
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico contemplan, con singular acierto, la 
necesidad de incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de 
leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial en 
favor de una mayor cohesión social, senda que han decidido explorar, con destacada 
pericia, numerosas Comunidad Autónomas recientemente53.  

Igualmente, el Plan de Medidas frente al Reto Demográfico (PMRD), 
articulado al calor del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «España 
puede» (PNRTR) contempla entre sus ejes prioritarios de acción la urgencia de articular 
importantes reformas normativas e institucionales para abordar el desafío demográfico 
y territorial54. Sin embargo, hasta la fecha esta vía solamente se ha explorado con el 

                                                           
51 En este punto, conviene recordar que nuestra Constitución, en su art. 9.3 «garantiza el principio de legalidad, 
la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos». 
52 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Principio de legalidad, Estado material de Derecho y facultades 
interpretativas y constructivas de la jurisprudencia en la Constitución. Revista Española de Derecho 
Constitucional, 1984, año 4, nº 10, pp. 22-23. 
53 Así, el art. 8 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, contempla lo siguiente: «1. En los 
procedimientos de elaboración de proyectos de ley y de disposiciones reglamentarias que las desarrollen, así 
como en la elaboración de planes y programas que se tramiten por la Administración Regional, se deberá 
incorporar un informe sobre impacto demográfico, teniendo en cuenta la perspectiva de género, que analice 
los posibles efectos sobre las zonas rurales con problemas de despoblación y establezca medidas para 
adecuarla a la realidad del medio rural y para luchar frente a la despoblación. 2. En la elaboración de los 
presupuestos regionales se tomarán en consideración indicadores que permitan integrar el impacto 
demográfico y de lucha frente a la despoblación en las políticas presupuestarias. 3. En la memoria de los 
presupuestos se individualizará el gasto en las políticas activas de lucha frente la despoblación recogidas en 
la Estrategia Regional frente a la Despoblación y en la Estrategia Regional de Desarrollo Rural». 
54 Conforme al eje 10 del Plan de Medidas frente al Reto Demográfico, «[l]a transformación estructural de las 
áreas rurales y los pequeños municipios requiere, junto a un amplio conjunto de planes e inversiones orientadas 
a estos espacios, la realización de reformas normativas e institucionales. La reforma del régimen local y la 
simplificación administrativa que facilite el liderazgo y la toma de decisiones de los gobiernos locales, o la 
incorporación de la perspectiva rural y el impacto demográfico en la elaboración de normas, planes y 
programas de inversión, avanzan hacia una mayor vertebración y cohesión territorial, que asuma las 
diferencias espaciales con el objetivo de reducir las brechas entre áreas urbanas y zonas rurales». Vid. 
GOBIERNO DE ESPAÑA, Plan de recuperación: 130 medidas frente al reto demográfico, Madrid, 2021, p. 119. 
Disponible en: https://bit.ly/3wemWlk 
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propósito de afrontar una reforma del régimen local55 que permita facilitar el liderazgo 
y la toma de decisiones de los gobiernos locales, actores esenciales en la dinamización 
de las áreas con desafíos demográficos, y que se traducirá en la pronta publicación del 
esperado Estatuto básico de los pequeños municipios56. Esta acertada medida supone un 
punto de inflexión en la cuestión, pero resulta por si sola insuficiente. La tradicional 
situación de olvido y abandono de los territorios rurales exige ir mucho más allá, y 
requiere un análisis minucioso y ambicioso del corpus normativo con la finalidad de 
detectar los numerosos cuellos de botella y estrangulamientos que la superposición de 
una pluralidad de instrumentos jurídico-administrativos, ideados desde una órbita 
urbanita y capitalina, ha generado en las áreas rurales, contribuyendo con ello al 
enmudecimiento de nuestras comunidades rurales y a la aceleración de los procesos de 
vaciado demográfico. 

Reviste carácter prioritario, por tanto, que el Estado y las Comunidades 
Autónomas recuperen el espíritu del programa comunitario «legislar mejor», y 
emprendan un proceso de racionalización y simplificación normativa57 como 
presupuesto para promover la competitividad de las áreas rurales, estimular la 
                                                           
55 La reforma de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tal y como se 
desprende del Plan Anual Normativo 2022, pretende alcanzar los siguientes objetivos: (i) adaptar los servicios 
públicos locales a las nuevas tecnologías, promoviendo su digitalización; (ii) promover en la legislación básica 
mecanismos de participación ciudadana, sin perjuicio de lo dispuesto en las legislaciones autonómicas; (iii) 
introducir un nuevo Título referido al «Régimen de organización de los municipios de menor población o en 
riesgo de despoblación», estableciendo las adaptaciones necesarias en la organización de los municipios de 
menor población o en riesgo de despoblación, de acuerdo con el principio de diferenciación, introduciendo 
medidas específicas de apoyo y colaboración con los mismos por el resto de las Administraciones territoriales, 
así como las medidas de adaptación del régimen de función pública a adoptar en dichos Ayuntamientos 
específicamente; y (iv) contribuir a frenar la despoblación en el marco de los municipios rurales y de menor 
población, mediante la elaboración de un informe anual que aprobarán las Administraciones Públicas 
competentes del que se informará al Senado. Vid. GOBIERNO DE ESPAÑA, Plan Anual Normativo 2022, 
Madrid, 2022, p. 78. Disponible en: https://bit.ly/3Nd8UWX  
56 Un comentario de urgencia sobre las cuestiones claves de este futuro Estatuto de los Municipios de Menor 
Población puede verse en CARBONELL PORRAS, Eloísa, ¿Un estatuto básico para los municipios pequeños?: 
Un comentario de urgencia. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. Nueva época, 
2021, nº 15, p. 58-70. 
57 En este sentido destacan algunas iniciativas recientes, como la constitución de la Red Española de Calidad 
Normativa, a instancia de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y 
León. De igual forma, sobresale la aprobación del Decreto Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y 
simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, 
con el que se pretende alcanzar la consecución de tres medidas fundamentales: a) La supresión y 
simplificación de algunos procedimientos administrativos, como es el caso de las autorizaciones 
administrativas de instalaciones de energía eléctrica y las autorizaciones de las instalaciones de producción de 
electricidad a partir de la energía eólica; b) La proporcionalidad en el régimen de intervención, como es el 
caso del paso de licencias a comunicaciones ambientales, a declaraciones responsables de primera ocupación 
y a declaración responsable respecto de las instalaciones de aprovechamiento de energía solar para 
autoconsumo sobre edificaciones o construcciones; c) Y la reducción de plazos, especialmente en 
procedimientos relacionados con la identificación y registro de équidos y el sistema de autocontrol en el 
proceso de certificación de semillas. 

Por su parte, la Generalitat de Catalunya ha promovido diversas consultas públicas previas a la simplificación 
de decretos y órdenes obsoletas, con la intención de conocer la opinión de la ciudadanía y de los operadores 
jurídicos, económicos y sociales, con el fin de dimensionar mejor la problemática que genera la acumulación 
en el tiempo de un gran número de disposiciones que ya no son de aplicación. Al mismo tiempo se pretende 
obtener sugerencias e ideas sobre las soluciones alternativas posibles para resolver el problema y la posibilidad 
de plantear una depuración masiva de los decretos y órdenes obsoletos. 

https://bit.ly/3Nd8UWX
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dinamización de las economías locales y fomentar el empleo y el emprendimiento. En 
efecto, es urgente establecer mecanismos que permitan legislar mejor58. Esto es, 
garantizar un marco regulador de calidad que incentive la actividad empresarial, reduzca 
los costes innecesarios derivados del establecimiento de impedimentos y trabas 
burocráticas59, y que elimine los obstáculos a la adaptabilidad y la innovación en las 
áreas rurales, sin que ello suponga en modo alguno menoscabar la seguridad jurídica y, 
en consecuencia, la eficacia de la aplicación y el cumplimiento de la legislación. Esta 
estrategia es imprescindible para promover la revitalización de las áreas rurales 
despobladas, al tiempo que permite alcanzar los objetivos sociales y medioambientales 
sin que los costes administrativos sean desproporcionados60. 

IV. EL IMPULSO DEL «RURAL PROOFING» COMO PREMISA PARA 
REVERTIR LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES Y AFRONTAR EL 
RETO DEMOGRÁFICO 

1. «Rural proofing»: un intento de ruralizar las leyes 

El «rural proofing» o Mecanismo Rural de Garantía (en adelante MRG) es un 
compromiso que adquiere el conjunto de las Administraciones públicas para revisar y 
examinar de forma sistemática todas las políticas públicas con el propósito de asegurar 
que su implementación no causa un perjuicio significativo a las áreas rurales61. Se trata, 
en definitiva, de poner en marcha un proceso para recabar información, consultar a las 
partes interesadas y trabajar con las diferentes instituciones y administraciones 
implicadas en la dinamización de los territorios rurales, para finalmente identificar 

                                                           
58 Esta cuestión es esencial para promover la consiguiente simplificación administrativa. En este sentido, 
TORNOS MAS afirma que las políticas de simplificación administrativa basadas en potenciar la comunicación 
y la autorresponsabilidad de los ciudadanos «exigen contar con un ordenamiento lo más claro y preciso 
posible». Vid. TORNOS MAS, Joaquín, La simplificación procedimental en el ordenamiento español, Revista 
de Administración Pública, 2000, nº 151, p. 40. 
59 Vid. RIVERO ORTEGA, Ricardo (Dir.), Mejora regulatoria, descarga burocrática y pymes. Salamanca: Ratio 
Legis, 2014.  
60 Vid. COMISIÓN EUROPEA, Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea, 
Bruselas, 2005 [COM(2005) 97 final]. 
61 Esta cuestión, vista por algunos con cierto escepticismo, considerada por otros como utopía, es ya una 
realidad tangible en otros ámbitos, como ocurre con el principio de no causar un perjuicio significativo al 
medio ambiente (conocido como “DNSH”), el cual irrumpe en el escenario europeo en el marco del 
Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia (en adelante RMRR) el cual otorga una importancia crucial al impulso de la transición ecológica, 
en coherencia con el Pacto Verde Europeo, los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y en 
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

En aplicación del citado Reglamento, la Comisión Europea se ha encargado de garantizar, en el marco del 
proceso de evaluación de los planes nacionales, que «ninguna de las medidas de ejecución de las reformas y 
los proyectos de inversión incluidos en el plan de recuperación y resiliencia cause un perjuicio significativo a 
objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852». A este respecto, la 
evaluación positiva de los planes nacionales ha requerido que todas las medidas (cada reforma y cada 
inversión) cumpliera con el principio de «no causar perjuicio significativo». Vid. COMISIÓN EUROPEA, Guía 
técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento 
relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Bruselas, 2021 (2021/C 58/01). 
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dónde y cómo abordar las cuestiones rurales más acuciantes con la máxima eficacia 
posible62. 

Su objetivo no es otro que el de garantizar la participación efectiva de las 
comunidades rurales y la incorporación de las necesidades y demandas de sus 
ciudadanos en la conformación de las diferentes políticas públicas y dotaciones 
presupuestarias, así como en el diseño de los distintos programas y estrategias 
articuladas por el poder público. Por tanto, para que este mecanismo sea eficaz se 
requiere, necesariamente, incluir de manera proactiva y transparente, a las comunidades 
rurales y su potencial en la fase de diseño de las diferentes políticas públicas63. 

De igual forma, se requiere la articulación de un organismo independiente 
encargado de aplicar la metodología de «rural proofing», que debe contar a su vez con 
el reconocimiento y aprobación del Gobierno. Dicho reconocimiento no solamente 
opera en términos de eficacia y eficiencia en el análisis de las distintas políticas públicas, 
sino que además es garantía primigenia de que los resultados obtenidos en el estudio 
serán tenidos en cuenta e incluidos en las políticas que están siendo evaluadas. 

Por consiguiente, este MRG no es más que un instrumento para mejorar y 
garantizar la cooperación de las comunidades rurales con las Administraciones e 
instituciones públicas adyacentes y para mejorar la coordinación entre las distintas 
políticas públicas que se promuevan con el propósito de dinamizar las zonas rurales64, 
una vez que estas han conseguido penetrar en la siempre compleja agenda política y 
gubernamental.  

Desde el punto de vista jurídico, se trata de «analizar el impacto de las 
normativas sobre las zonas rurales (muchas veces “urbano-céntricas”) y tratar de diseñar 
y aplicar nuevas soluciones que garanticen su impacto positivo sobre el rural»65, 
dificultosa tarea a la que el Área de Derecho Administrativo del Estudio salmantino ha 
dedicado importantes esfuerzos desde hace algún tiempo66.  

                                                           
62 Vid. SANZ LARRUGA, Francisco Javier, Cohesión territorial, reto demográfico y dinamización rural: las 
limitadas, pero necesarias respuestas desde el Derecho. En SANZ LARRUGA, Francisco Javier y MÍGUEZ 
MACHO, Luis (Dirs.), Derecho y Dinamización e Innovación Rural. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021, p. 155. 
63 Vid. HOGAN, Phil, ¿Es el mecanismo rural de garantía la clave para desbloquear el potencial del desarrollo 
rural?. Rural Connections. La Revista sobre Desarrollo Rural Europeo, Otoño/Invierno, 2017, pp. 27-28. 
64 Esta idea no resulta novedosa. La añeja Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del 
medio rural ya establecía en su Título I, Capítulo III, una serie de importantes previsiones acerca de la 
necesaria cooperación entre Administraciones públicas, llegando incluso a situar esta cooperación como 
condición sine qua non para la adecuada aplicación del hito normativo. Para estudio completo del régimen 
jurídico desarrollado por la citada norma, vid. MUÑIZ ESPADA, Esther (Coord.): Un marco jurídico para un 
medio rural sostenible. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011; VATTIER 
FUENZALIDA, Carlos y DE ROMÁN PÉREZ, Raquel (Coord.), El desarrollo sostenible en el ámbito rural. 
Pamplona: Aranzadi, 2009. 
65 Vid. Op. cit. SANZ LARRUGA, Francisco Javier, Cohesión territorial, reto…, p. 156. 
66 Tal es la importancia de esta cuestión que el Grupo de alto nivel de la Unión Europea encargado de diseñar 
la "Long Term Vision for Rural Areas 2040" ha destacado, en el seno de sus discusiones preparatorias, la 
idoneidad de impulsar un rural proofing a todos los niveles (nacional, regional) y la apuesta por la instauración 
de un enfoque de desarrollo local participativo, como los instrumentos europeos más adecuados para su 
implementación sobre el terreno, con capacidad para abordar la diversidad de las áreas rurales de una forma 
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2. Prácticas comparadas: la implantación de mecanismos de «rural proofing» 
en otros Estados 

Si bien es cierto que la instauración de mecanismos de «rural proofing» tiene 
hasta la fecha un escaso arraigo en nuestro país, fruto del tradicional abandono al que se 
ha sometido la problemática particular de los territorios rurales en el devenir histórico 
peninsular, esta cuestión se encuentra fuertemente implementada y desarrollada en 
diversos Estados, cuyo estudio se acomete brevemente a continuación. 

A. INGLATERRA 

Con carácter precursor67, el «rural proofing» se instauró en Inglaterra en el año 
2000, y en 2006 se llevó a cabo la publicación del primer informe anual. En un primer 
momento, la aplicación de esta metodología correspondía a la Commission for Rural 
Communities (CRC), agencia estatal independiente del Gobierno británico. Sin 
embargo, a partir de 2013, fecha en la que se produce la eliminación de dicha Comisión 
y la transferencia de sus funciones al Departamento de Medioambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales, es la Rural Communities Policy Unit68, la encargada de conformar 
anualmente un equipo evaluador independiente, responsable de elaborar y emitir un 
informe anual (el último es de 2015) 69.  

Actualmente, el Departamento de Medioambiente, Alimentación y Asuntos 
Rurales se encarga de visibilizar y fomentar el uso del «rural proofing» dentro de la 
estructura gubernamental, siendo responsabilidad de cada ministerio de ponerlo en 
práctica con sus propias políticas. La metodología empleada tiene dos vertientes: por un 
lado, la revisión documental, es decir, estudiar los textos legales o los informes del 
Gobierno (por ejemplo, los Impact Assesment de los ministerios) para determinar el 
grado y el modo en el que las áreas rurales se tienen en cuenta a la hora de vertebrar la 
acción administrativa. Y, por otro lado, estaría el análisis de la realidad de las zonas 
rurales, tarea desarrollada por los equipos encargados de hacer los informes anuales 
mediante el empleo principalmente de fuentes estadísticas y materiales cartográficos, 
toda vez que uno de los pilares fundamentales del «rural proofing» es el análisis de 
evidencias objetivas y empíricas como forma de demostrar el impacto de las diferentes 
políticas públicas70.  

                                                           
integrada a nivel local. El objetivo a corto y largo plazo es destinar más fondos y recursos y así asegurar un 
enfoque holístico en la implementación de las estrategias en los territorios rurales. 
67 Conviene destacar que probablemente Reino Unido sea el Estado que más ha apostado por la 
institucionalización de este mecanismo, además de ser uno de los pioneros en su implantación, lo que le da 
una larga experiencia que puede inspirar y ayudar a otros países a diseñar sus propias estrategias de rural 
proofing. Vid. RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL, RedPoblar. Analizando el medio rural en clave 
positiva, Madrid, 2018, pp. 177-178. 
68 La Rural Communities Policy Unit (RCPU) ya no existe como unidad específica. Su labor es ahora parte 
del trabajo desarrollado por el Equipo de Política Rural del Departamento de Medioambiente, Alimentación 
y Asuntos Rurales, que también es responsable a su vez del Programa de Desarrollo Rural para Inglaterra 
(2014-2020). 
69 En los últimos años, aunque se ha perdido la regularidad de los informes, DEFRA ha seguido poniendo en 
valor esta metodología e invitando a aplicarlo a todas las partes implicadas directa o indirectamente en el 
desarrollo rural (Gobierno, Grupos de Acción Local, etc.). 
70 Las principales críticas que ha recibido este modelo es que no se matizan las diferencias entre zonas rurales 
y se aplica un procedimiento general, común a todas las regiones, ministerios y niveles administrativos, la 
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Por su parte, Gales e Irlanda del Norte han adoptado mecanismos similares, sin 
embargo, Escocia ha optado por el «rural mainstreaming»71, metodología que consiste 
en incluir las necesidades de la población rural en el diseño de todas las políticas de una 
forma transversal, y para ello han creado el Scottish Rural Parliament72 en el que 
bianualmente se reúnen políticos con líderes y asociaciones locales para dialogar sobre 
el futuro de las políticas públicas desde una perspectiva rural. En definitiva, se opta por 
incluir a las voces rurales en el proceso de toma de decisiones desde el inicio y no una 
vez que ya se han diseñado las medidas.  

B. CANADÁ 

Instaurado en 1998 y considerado una prioridad en el Plan de Acción Rural de 
2001, Rural Lens es una herramienta de diálogo entre el Gobierno federal y las zonas 
rurales y/o remotas. Este método de evaluación se utiliza para asesorar al Ministerio de 
Agricultura y Agroalimentación sobre el impacto que las políticas podrían tener sobre 
las comunidades rurales73. El objetivo principal, es que quienes elaboran las políticas 
tengan toda la información posible sobre el impacto que tienen o tendrán ciertas leyes y 
proyectos de ley. Implica a distintos stakeholders y busca generar un diálogo 
bidireccional entre el Gobierno federal y la población rural74 

C. FINLANDIA 

El Rural Policy Committee es un organismo creado por el Gobierno encargado 
de diseñar e implementar las políticas rurales75, con el objetivo de mejorar la 
gobernanza, implicando a la ciudadanía, las empresas y el tercer sector en el proceso de 
toma de decisiones76. Si bien es cierto que este modelo destaca favorablemente por la 
instauración de un organismo específico encargado de evaluar la acción administrativa 
en materia de dinamización rural, la OCDE77 por su parte, señala dos importantes 

                                                           
falta de regularidad en la elaboración de los informes y la inexistencia de un órgano específico e independiente 
encargado de llevarlo a cabo, tras la desaparición en 2013 de la Commission for Rural Communities. 
71 Sobre la exitosa experiencia escocesa y la preponderancia de la Agencia Highlands And Islands Enterprise 
(HIE), vid. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, José Luis, La despoblación en Castilla y León: políticas públicas 
innovadoras que garanticen el futuro de la juventud en el medio rural. Cuadernos de Investigación en 
Juventud, vol. 6, nº 2, 2019, pp. 29 y ss. 
72 Miembro de la red europea de parlamentos rurales, el Parlamento Rural Escocés tiene lugar cada dos años, 
alojado cada vez por una comunidad rural diferente: Oban en 2014, Brechin en 2016, Stranraer en 2018 y 
virtualmente en 2021, a raíz de la crisis sociosanitaria ocasionada por la COVID-19. 
73 Vid. AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA: What do you see when you look through the rural lens? 
Guide to using the rural lens, Montreal, 2001. Disponible en: https://bit.ly/3sLLTDx 
74 De hecho, desde el principio, las prioridades del enfoque fueron redactadas tras un proceso de diálogo entre 
el gobierno federal y las comunidades rurales y/o remotas. 
75 El gobierno además establece las tareas y miembros del comité. Está formado por representantes de nueve 
ministerios y otros organismos públicos, así como institutos de investigación y agentes privados. En total está 
compuesto por 21 miembros. Además, existe un grupo de trabajo dentro del comité que se encarga 
expresamente de aplicar el «rural proofing». 
76 Vid. NOUSIAINEN, Marko y PYLKKÄNEN, Päivi, Responsible local communities–A neoliberal regime of 
solidarity in Finnish rural policy. Geoforum, 2013, nº 48, pp. 73-82. 
77 Vid. FRESHWATER, David y TRAPASSO, Raffaele: «The disconnect between principles and practice: Rural 
policy reviews of OECD countries», en Growth and Change, 2014, vol. 45, nº 4, p. 477. 



Estudios 

112 Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 93-119 

 

defectos78: que el comité no tiene en cuenta a los gobiernos regionales y que carece de 
una persona encargada de representar al comité frente al Gobierno y promover el 
enfoque rural en las políticas y planes79. 

D. AUSTRALIA 

Todos los Estados excepto uno (New South Wales) han aceptado elaborar una 
Declaración de Impacto Regional (Regional Impact Statement) para su posterior 
remisión al Consejo de Ministros. Sin embargo, con carácter general estos informes 
(exceptuando el de South Australia80) no están disponibles para su consulta público, lo 
que dificulta la transparencia, uno de los elementos esenciales de cualquier mecanismo 
de «rural proofing». Otra de las deficiencias que presenta el sistema australiano la 
encontramos en que cada Estado decide de forma individualizada quién llevará a cabo 
la evaluación y que elementos se tendrán en cuenta, no existiendo un procedimiento 
estandarizado, lo que dificulta realizar un análisis de las diferentes políticas públicas 
homogéneo. 

E. NUEVA ZELANDA 

En este país, el «rural proofing» está enfocado concretamente a garantizar el 
acceso a los servicios de salud en las zonas rurales. En octubre de 2011 la New Zealand 
Rural General Practice Network propuso la creación de este mecanismo y publicó una 
guía para que las distintas localidades rurales pudiesen evaluar la calidad de sus servicios 
sanitarios81.  

Actualmente, otros Estados han lanzado diferentes iniciativas en el marco de 
sus respectivas políticas de desarrollo rural sostenible, en las que se pone de relieve la 
necesidad y la importancia de poner en marcha mecanismos transversales y de garantía 
para dinamizar las áreas rurales. Sin embargo, con carácter general, el establecimiento 
de esta tipología de mecanismos de «rural proofing» suele encontrarse con importantes 
resistencias: los costes derivados de su implantación, la necesidad de acometer la 
instauración de organismos de evaluación independientes sin capacidad decisoria 
efectiva y las dudas que planean sobre su efecto ralentizador en la toma de decisiones 
del poder público, acaban dificultando el avance de estos mecanismos de garantía rural, 
pese al potencial que estos instrumentos poseen a la hora de garantizar la acción 
coordinada y eficaz del conjunto de las Administraciones públicas frente al reto 
demográfico y territorial. 

3. La paulatina implantación del «mecanismo rural de garantía» en España 

                                                           
78 Vid. ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, Principles on rural policy 
and rural proofing of sectoral policies, Atenas, 2019. Disponible en: https://bit.ly/3EG6mfs  
79 Paralelamente, en junio de 2018 se puso en marcha el proyecto «Desarrollo Rural en la Reforma de Paisaje 
y Cuidado», realizado por investigadores de la universidad Åbo Academy de Vaasa y financiado por el 
programa LEADER y el Fondo Cultural de Finlandia, que pretende explorar el potencial del «rural proofing» 
a nivel local y regional, mediante la detección de especificidades locales que deban tenerse en cuenta a la hora 
de evaluar el impacto de las políticas públicas en las comunidades rurales.  
80 Vid. GOVERMENT OF SOUTH AUSTRALIA, Regional impact assessment statement. Policy and guidelines, 
Adelaide, 2014. Disponible en: https://bit.ly/3zediiP  
81 Vid. NEW ZEALAND RURAL GENERAL PRACTICE NETWORK, Rural proofing your primary health services, 
Wellington, 2011. Disponible en: https://bit.ly/3z9oayk  

https://bit.ly/3EG6mfs
https://bit.ly/3zediiP
https://bit.ly/3z9oayk
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La Constitución española de 1978 propugna en su artículo 14 que «los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social». Por su parte, el artículo 9.2 CE establece que 
«corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». 

La agudización de la problemática del reto demográfico y territorial, el cual se 
sitúa en nuestros días como una de las principales cuestiones de Estado82, «genera una 
brecha de desigualdad que es incompatible con los principios constitucionales de 
equidad e igualdad en el acceso a los servicios públicos básicos. De ahí que el problema 
de la despoblación sea una cuestión de derechos y libertades pues lo que está en debate 
es el principio mismo de igualdad, y eso afecta a todos los españoles, vivan donde 
vivan»83. 

Esta insostenible situación propicia la necesidad de acometer la evaluación del 
impacto que puede tener en el medio rural toda ley que aprueben los órganos legislativos 
de los Estados, en especial aquellos en los que el problema de la despoblación sea más 
acuciante. De esta forma, el Mecanismo Rural de Garantía se antoja como una 
herramienta esencial para afrontar la despoblación y dinamizar las áreas rurales de 
España y garantizar los derechos de toda la ciudadanía con independencia del lugar en 
el que residan. 

Ante esta tesitura, y en vista de la magnitud del problema y del severo riesgo 
de vaciamiento demográfico que presentan extensas regiones rurales, en España 
comienzan a vislumbrarse las primeras iniciativas tendentes al establecimiento de un 
auténtico Mecanismo Rural de Garantía. Así, el primer gran intento lo encontramos en 
la constitución de la plataforma «rural proofing»84 movimiento que aspira a «ruralizar 
las leyes»85, mediante la creación de un grupo de expertos constituido por cincuenta 
mujeres86 y cincuenta hombres encargados de diseñar un mecanismo para la revisión de 
la legislación87, las políticas sectoriales y económicas desde una perspectiva rural, 
                                                           
82 Esta situación, que comienza a tornarse irreversible, ha llevado a que la despoblación de los núcleos rurales 
sea catalogada como una auténtica cuestión de Estado. Por todos, vid. GARCÍA JIMÉNEZ, Antonio, La 
despoblación: una cuestión de Estado. Revista Jurídica de Castilla y León, nº 52, 2020, pp. 31-71. 
83 Vid. DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe Anual del Defensor del Pueblo 2018, Madrid, 2019, p. 28. 
84 Impulsada por el ecosistema de emprendimiento e innovación «El Hueco», en esta iniciativa colaboran el 
Gobierno de Navarra y la Federación Española de Municipios y Provincias.  
85 La iniciativa parte del proyecto Terris G100 (Territorios e Innovación Social), un proceso de co-creación 
de una Nueva Ruralidad, basado en la gestión de la inteligencia colectiva, con el que se pretende alumbrar las 
líneas estratégicas de cómo ha de evolucionar la relación del ser humano con el medio rural y construir una 
nueva identidad rural para el siglo XXI. Más información, disponible en: https://bit.ly/3FKc5lx  
86 Entre las que se encuentran extraordinarias académicas y administrativistas, como es el caso de la Profa. 
María Rosario Alonso Ibáñez, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, 
coordinadora el Grupo de Estudios Jurídico-Sociales sobre Territorio y Desarrollo Sostenible-GTDS de la 
Universidad de Oviedo, y de la Red Temática Nacional sobre Desarrollo Urbano- URBAN RED. 
87 Vid. RURAL PROOFING, Ruralizar las leyes. Cuestión de justicia. 70 propuestas para conseguir una 
legislación más justa para el medio rural, Soria, 2021. Disponible en: https://bit.ly/3EFmAW8  

https://bit.ly/3FKc5lx
https://bit.ly/3EFmAW8
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teniendo en cuenta los impactos reales y potenciales y sus efectos en las perspectivas de 
desarrollo, crecimiento y empleo rural, el bienestar social y la calidad ambiental de las 
zonas rurales y sus comunidades, con el fin último de promover los cambios que 
contribuyan a la repoblación rural, garantizando que las comunidades rurales sean 
escuchadas y que se tenga en cuenta su bienestar a la hora de formular la normativa, las 
políticas y elaborar los presupuestos88. 

A esta iniciativa hay que sumar otra serie de movimientos procedentes de la 
academia89, los cuales aspiran a traspasar los muros del ámbito universitario con el firme 
propósito de avanzar en el establecimiento de un régimen jurídico en favor de la 
dinamización e innovación de los territorios rurales, que permita devolver la dignidad y 
elevar las cotas de bienestar de las comunidades rurales. 

V. CONCLUSIONES 

El problema de la despoblación es una cuestión de derechos y libertades 
fundamentales, que amenaza la vigencia del principio mismo de igualdad y cuya 
resolución pasa necesariamente por articular respuestas jurídico-administrativas que 
coadyuven a transformar la actuación del poder público para con las comunidades 
rurales. Bajo esta premisa, en los últimos tiempos hemos asistido a multitud de 
iniciativas de diferente calado e intensidad tendentes a incorporar el impacto 
demográfico en los procedimientos de elaboración de normas —y, en su caso, de 
instrumentos de planificación de políticas públicas—. Junto a esta tendencia, también 
se han sucedido, aunque en menor medida, diversas actuaciones encaminadas a 
promover la verdadera implementación de un «mecanismo rural de garantía», 
instrumento idóneo que permite asegurar la inclusión del potencial del medio rural como 
fuente de soluciones innovadoras, integradoras y sostenibles para los retos actuales y 
futuros de la sociedad; al tiempo que se presenta como una herramienta imprescindible 
para garantizar la cooperación de las comunidades rurales con las Administraciones e 
instituciones públicas adyacentes, mejorar la coordinación entre las distintas políticas 
públicas que se promuevan con el propósito de dinamizar las zonas rurales y fortalecer 
la participación ciudadana en los territorios rurales. Pese a todas estas potencialidades, 
en el caso español aún no se ha procedido al establecimiento de un auténtico mecanismo 
de «rural proofing», al limitarse el poder público a consignar en el discurso de los 
diferentes hitos normativos y de planificación el análisis del impacto demográfico de 
planes, programas y presupuestos, compromiso este último que se eleva a la categoría 
de objetivo estratégico y cuya implementación en la práctica está pendiente de acometer. 

                                                           
88 Divididos en catorce áreas estratégicas, personas expertas en todos los ámbitos, han trabajado durante cuatro 
meses para «ruralizar» las leyes actuales y dar pautas sobre las venideras. Dichas áreas son las siguientes: 
urbanismo y vivienda; educación y cultura; movilidad y transporte; economía agropecuaria y forestal; 
empleabilidad y emprendimiento; envejecimiento y salud; nuevas economías e innovación social; 
municipalismo y gobernanza; tecnología, internet y comunicación; fiscalidad; contratación pública; 
medioambiente y energía; comercio y turismo; legislación europea y comunicación. 
89 En los últimos meses, el Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca ha trabajado en 
la creación de un Observatorio de Derecho Rural, iniciativa con la que un conjunto de académicos del Estudio 
salmantino aspira a transformar, en colaboración con diversas instituciones y Grupos de Investigación, el 
ordenamiento jurídico-administrativo que impera, estrangula y dificulta la pervivencia de las comunidades 
rurales y el bienestar de quienes resisten, de manera estoica, en este preciado entorno. Más información en: 
https://bit.ly/3HmED55  

https://bit.ly/3HmED55
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Todo ello ha contribuido a que aún persista una larga travesía hasta alcanzar un 
tratamiento jurídico que permita dar valor al mundo rural, hasta implantar instrumentos 
tangibles de discriminación jurídica-positiva en favor de ese medio y de las personas 
que han elegido una vida en tal entorno, dificultosa tarea en la que la universidad pública 
española está llamada a disponer de un especial protagonismo, como vector de 
modernización e innovación y como punta de lanza de la revitalización rural, clara 
manifestación del mejor servicio público. 
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RESUMEN 

Las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico 
contemplan en su hoja de ruta la necesidad de acometer reformas normativas e 
institucionales de calado como presupuesto para abordar el reto demográfico. Sin 
embargo, hasta la fecha esta vía solamente se ha explorado con el propósito de afrontar 
una reforma del régimen local que permita facilitar el liderazgo y la toma de decisiones 
de los gobiernos locales, actores esenciales en la dinamización de las áreas con desafíos 
demográficos, y que se traducirá en la pronta publicación del esperado Estatuto básico 
de los pequeños municipios. Esta acertada medida supone un punto de inflexión en la 
cuestión, pero resulta por si sola insuficiente. La tradicional situación de olvido y 
abandono de los territorios rurales exige ir mucho más allá, y requiere un análisis 
minucioso y ambicioso del corpus normativo con la finalidad de detectar los numerosos 
cuellos de botella y estrangulamientos que la superposición de una pluralidad de 
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instrumentos jurídico-administrativos, ideados desde una órbita urbanita y capitalina, ha 
generado en las áreas rurales, contribuyendo con ello al enmudecimiento de las 
comunidades rurales y a la aceleración de los procesos de vaciamiento demográfico. En 
este contexto, el presente estudio pretende no solamente poner de relieve la importancia 
de avanzar en el establecimiento de medidas de discriminación jurídica positiva en favor 
de los territorios rurales, sino también, y lo más importante, identificar los principales 
sectores del ordenamiento jurídico donde radican las principales dificultades que 
imposibilitan la dinamización de las economías locales y amenazan la supervivencia de 
las comunidades rurales (medio ambiente, urbanismo, servicio público, régimen local, 
función pública, etc.). 

Palabras clave: Derecho administrativo; reto demográfico; rural proofing; 
igualdad; racionalidad normativa. 

ABSTRACT 

The General Guidelines of the National Strategy against the Demographic 
Challenge contemplate in its roadmap the need to undertake far-reaching regulatory and 
institutional reforms as a requirement to address the demographic challenge. However, 
until now this route has only been explored with the purpose of facing a reform of the 
local regime that facilitates the leadership and decision-making of local governments, 
essential actors in the revitalization of areas with demographic challenges, and which 
will result in the prompt publication of the long-awaited Basic Statute of Small 
Municipalities. This successful measure represents a turning point in the matter, but it 
is insufficient by itself. The traditional situation of neglect and abandonment of rural 
territories requires going much further and requires a detailed and ambitious analysis of 
the regulatory acts in order to detect the numerous bottlenecks and constrictions that the 
overlapping of a plurality of legal-administrative instruments, designed from an urban 
and capital perspective, has generated in rural areas, thus contributing to the muteness 
of rural communities and the acceleration of demographic emptying processes. In this 
context, this study aims not only to highlight the importance of advance in the 
establishment of positive legal discrimination measures in favor of rural territories, but 
also, and most importantly, to identify the main sectors of the legal system where the 
regulatory obstacles, that make impossible to revitalize local economies and threaten the 
survival of rural communities (environment, urban planning, public service, local 
government, civil service, etc.), are located. 

Keywords: Administrative law; demographic challenge; rural proofing; 
equality; normative rationalization 

 



 

 

 

 



 

Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 121-132 121 

 

CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN: 
DIAGNÓSTICO DE LAS MEDIDAS FRENTE A LA 

DESPOBLACIÓN 
 

 

Mario Amilivia González 
Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León 

C. Mayor Principal, 54, 34001 Palencia 
consejodecuentas@consejodecuentas.es 

 

 

SUMARIO: El Consejo de Cuentas de Castilla y León, en un informe pionero 
sobre las medidas aprobadas por el Parlamento autonómico en materia de despoblación 
en las entidades locales, ha demostrado la importancia creciente que tienen las 
fiscalizaciones operativas o de gestión a la hora de evaluar determinadas políticas 
públicas y, al mismo tiempo, como es el caso, poner sobre el tapete propuestas y/o 
recomendaciones que contribuyan a reducir un problema al que no son ajenos muchos 
países de la Unión Europea. 

 

 

El proceso de despoblación y envejecimiento del mundo rural ha alcanzado 
dimensiones preocupantes en España, que lo han situado, finalmente, en la agenda 
política1. Un fenómeno al que no son ajenos otros países de la Unión Europea, generador 
de grandes desigualdades y de una disminución significativa de la calidad de vida de 
aquellas personas que un día decidieron desarrollar su proyecto vital en el medio rural, 
que se ven obligados a hacer frente al abandono y el olvido del territorio, con la 
consiguiente pérdida cultural, patrimonial y ambiental, entre otras muchas, que esto 
genera. 

En el marco de la Universidad de Salamanca y, más concretamente, a raíz de 
la invitación que recibí del Grupo de Investigación Reconocido NEGUEDA – Next 
Generation, del área de Derecho Administrativo del Estudio salmantino, el pasado 4 de 
noviembre de 2021 participé en la segunda edición del Congreso Internacional Rural 
Renaissance, Acción, Promoción y Resiliencia2. El marco de reflexión planeado por este 
congreso internacional celebrado en el Colegio Fonseca y en la sede del Consejo 

                                                           
1 En la VI Conferencia de Presidentes de enero de 2017 se acordó la necesidad de abordar el reto demográfico 
como una cuestión de especial relevancia para nuestro país (…). Posteriormente, el Gobierno de España, a 
través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, presentó en 2021 un Plan de 
Recuperación con 130 medidas frente al reto demográfico. 
2 Tal y como recogía el programa, bajo el rótulo Rural Renaissance “se pretende iniciar una reflexión 
académica (desde el Derecho, la Economía, la Biología o la Sociología) sobre los factores que deben revertirse 
en la dinámica actual a fin de evitar la desigualdad entre ciudadanos, el deterioro territorial y de biodiversidad 
que conlleva el abandono actual y la pérdida de oportunidad, que un inexistente mejor tratamiento del medio 
rural comporta para otras grandes políticas (…)”.  

mailto:consejodecuentas@consejodecuentas.es
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Consultivo de Castilla y León fue la puesta en valor del medio rural frente al desafío 
que plantea el reto demográfico. Esta segunda edición estuvo centrada en el análisis de 
las estrategias y acciones aplicadas por la Administración pública para afrontar el 
problema de la despoblación y potenciar la cohesión territorial, pretendiendo contribuir 
al diseño de soluciones3. 

Pues bien, el propósito de este foro universitario era coincidente con el 
planteamiento del informe publicado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León en 
noviembre de 2020, referente a la “Fiscalización de la aplicación de las medidas 
aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades 
locales de la Comunidad”4. 

Como es lógico, mi aportación en este debate social, absolutamente necesario, 
sobre un fenómeno que, dada su gran complejidad, requiere actuaciones desde todos los 
ámbitos, se enmarcó desde la perspectiva de la actividad que desarrolla el Consejo de 
Cuentas de Castilla y León5. Resulta pertinente recordar en este sentido que el primer 
Plan Estratégico del Consejo de Cuentas6 aprobado en el año 2019 se marcó como 
prioridad acercar la materia de las fiscalizaciones que realizamos a las principales 
inquietudes sociales. Y conforme a ese objetivo establecido al inicio del mandato, 
consideramos oportuna y adecuada, en el ámbito de nuestras competencias, la 
elaboración de una fiscalización que abordase el problema demográfico que padece 
nuestra Comunidad Autónoma. 

La iniciativa del Consejo de Cuentas tuvo y está teniendo transcendencia 
porque, además de representar una fundamentada contribución a la compleja búsqueda 
de soluciones, introdujo el debate sobre la despoblación en el ámbito de las instituciones 
de control externo, suscitando el interés en otras comunidades especialmente afectadas 
por este problema. 

En el ejercicio de su función fiscalizadora, el Consejo de Cuentas realiza tres 
tipos de auditorías. Por un lado, las fiscalizaciones a realizar por mandato legal 

                                                           
3 En esta ocasión, el congreso se centró en “el entorno jurídico y los problemas que conlleva, las posibilidades 
que ofrece otro tratamiento normativo posible para dar valor al mundo rural, así como la discriminación 
jurídica-positiva en favor de ese medio y de las personas que han elegido una vida en tal entorno”. En la mesa 
redonda dedicada a las “Acciones: remover obstáculos” participaron Tomás Quintana López, Procurador del 
Común de Castilla y León; Agustín Sánchez de Vega, presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León; 
Miguel Ángel González Iglesias, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca; 
y Mario Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. 
4 El informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León fue publicado el 30 de noviembre de 2020. 
https://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/fiscalizacion-aplicacion-medidas-aprobadas-cortes-
castilla- 
5 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León recoge en su artículo 90 que “el Consejo de Cuentas, 
dependiente de las Cortes de Castilla y León, realizará las funciones de fiscalización externa de la gestión 
económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos de 
Castilla y León, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la 
Constitución”.  

La Ley 2/2002, de 9 de abril, Reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León, supuso la creación de 
esta institución propia de la Comunidad Autónoma, que durante este año conmemorará su XX aniversario. 
6 Plan Estratégico del Consejo de Cuentas de Castilla y León (2019-2022) 
https://www.consejodecuentas.es/es/pe2019-2022 

https://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/fiscalizacion-aplicacion-medidas-aprobadas-cortes-castilla-
https://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/fiscalizacion-aplicacion-medidas-aprobadas-cortes-castilla-
https://www.consejodecuentas.es/es/pe2019-2022
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comprobando la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos públicos; las de carácter 
económico-financiero que suponen un control de la contabilidad pública y, por otro, las 
operativas o de gestión para el análisis de la utilización de los recursos disponibles 
atendiendo al grado de cumplimiento de los objetivos, siguiendo los nuevos modelos de 
control de las finanzas públicas7. En este orden de cosas, la fiscalización de las medidas 
emprendidas para hacer frente al problema de la despoblación constituye un excelente 
ejemplo de la creciente línea de actuación del Consejo de Cuentas en la evaluación de 
las políticas públicas, sustentada en la realización de fiscalizaciones de carácter 
operativo o de gestión, con las que se analiza la utilización de recursos disponibles en 
relación con el cumplimiento de los objetivos8. 

Esta modalidad de auditoría constituye una revisión independiente, objetiva y 
fiable, que no cuestiona las decisiones políticas, pero sí examina la consecución de los 
objetivos propuestos. Y es que, al dar conocimiento del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos, se convierten en un útil instrumento para que parlamentos, 
medios de comunicación y, en última instancia, la ciudadanía, puedan obtener una 
perspectiva adecuada de la gestión llevada a cabo por las administraciones. Las 
fiscalizaciones operativas se centran en áreas de actuación en las que existe mayor 
posibilidad de efectuar propuestas de mejora, emitiendo distintas recomendaciones para 
que los responsables de los entes fiscalizados puedan adoptar medidas apropiadas. 

Como apuntaba, el Consejo de Cuentas, dentro de sus competencias como 
órgano de control externo, viene potenciando en los últimos años la realización de este 
tipo de fiscalizaciones. Así lo expresa en su Plan Estratégico 2019-2022, fijando como 
objetivo el impulso a la realización de estos trabajos, que permitan, como es el caso, 
constatar los principios de economía, eficiencia y eficacia en la ejecución de 
determinadas políticas públicas al objeto de proponer recomendaciones de mejora. En 
particular, respecto a la gestión de las grandes áreas del gasto social. Hasta la fecha, el 
Consejo de Cuentas ha realizado un total de 29 fiscalizaciones operativas o de gestión, 
de las cuales ocho corresponden al sector público autonómico y el resto al sector público 
local. 

Me parece oportuno en este sentido precisar que en un reciente estudio de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre “La 
institucionalización de la evaluación de políticas públicas en Castilla y León: situación 
actual y propuestas”9, financiado y supervisado técnicamente por la Comisión Europea 
(DG REFORM), se sostiene que dentro de la estructura organizativa del Consejo de 

                                                           
7 Ley Reguladora del Consejo de Cuentas. Alcance de la función fiscalizadora. Artículo 5. 
8 La Administración, como responsable de la gestión económico-financiera pública, ha de perseguir la eficacia 
y eficiencia en los procesos de asignación presupuestaria de recursos. Así lo regula la Ley de Hacienda y del 
Sector Público de Castilla y León de 2006 como uno de los principios generales de actuación de los entes 
perteneciente a la Administración autonómica. 
9 El 12 de septiembre de 2019 la Junta de Castilla y León acordó encargar a la AIReF la elaboración de un 
presupuesto para la realización de un estudio de situación de las necesidades -de sistemas de información, de 
definición de indicadores objetivos, de formación de personal, de estructura, de arquitectura jurídica- de la 
Administración de Castilla y León para la implantación de un sistema de evaluación de políticas públicas y la 
creación de una Agencia autonómica de evaluación. 
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Cuentas podría crearse, en una primera fase, una unidad independiente externa de 
evaluación de políticas10.  

“El Consejo de Cuentas es un organismo independiente que rinde cuentas ante 
las Cortes de Castilla y León y que, como se ha descrito en apartados anteriores, tiene 
atribuidas funciones en materia de fiscalización de la eficacia del gasto público. El 
Consejo ha realizado estudios de fiscalización operativa con un enfoque cercano a la 
evaluación. Esto hace que este organismo sea un candidato bien posicionado para que 
dentro de su estructura organizativa se inscriba una unidad independiente de evaluación. 
Ello permitiría aprovechar, en alguna medida, la estructura del Consejo y evitaría, sobre 
todo a corto plazo, algunos de los costes fijos de crear un organismo totalmente nuevo. 
Además, se aprovecharía el conocimiento y la experiencia ya existentes en la realización 
de las fiscalizaciones operativas, lo que supondría un apoyo significativo en la primera 
etapa de funcionamiento de esta unidad. Dada la práctica de la rendición de cuentas del 
Consejo de Cuentas ante las Cortes de Castilla y León, los resultados de las evaluaciones 
promovidas/realizadas por la unidad independiente de evaluación tendrían divulgación 
y se promovería su utilización en la discusión parlamentaria y en la formulación de 
políticas públicas más eficaces”11. 

Como consecuencia de ello, tal y como se subraya en este estudio de la AIReF, 
en Castilla y León el Consejo de Cuentas es el mejor exponente de independencia y de 
autoridad para llevar a cabo estas funciones, reproduciendo el modelo ya establecido de 
forma exitosa para el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y 
León, dependiente del Consejo Consultivo12. De esta forma, en su caso, se seguirían los 
principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Resultando evidente, atendiendo al principio de necesidad, la obligación de evaluar las 
políticas públicas ante la premisa de dar por asumido que la mejora continua es un deber 
de las Administraciones Públicas. 

“La unidad independiente de evaluación se encargaría de elaborar las 
evaluaciones de los planes estratégicos y de las políticas públicas transversales que se 
incluyan en su programa anual de actividades, así como de aquellas que, a encargo de 
la Junta de Castilla y León, se consideren procedentes. El plan de evaluaciones 
estratégicas se realizará de acuerdo con unos criterios establecidos de antemano y 
teniendo en consideración las necesidades de la Junta (…)”13. 

                                                           
10 Este estudio de la AIReF, según se recoge en su resumen ejecutivo, “analiza la situación actual de la 
evaluación de políticas públicas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y realiza propuestas para 
continuar avanzando hacia un marco más completo que permita institucionalizar esta práctica en esa 
Administración, dotándola de un carácter permanente. La comunidad autónoma tiene todavía poco 
desarrollado su sistema de evaluación, pero en cambio cuenta con un marco normativo y organizativo con los 
mimbres suficientes como para poder continuar avanzando hacia una arquitectura más completa”.  
11 Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Estudio “La institucionalización de la 
evaluación de políticas públicas en Castilla y León: situación actual y propuestas”. Julio 2021, pp. 103-104. 
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/03/CYL/PDF-WEB-acces-CASTILLA-Y-LEON-
INSTITUCIONALIZACION.pdf 
12 Este Tribunal se constituyó el 27 de marzo de 2012, por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras. 
13 Idem, p. 104 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/03/CYL/PDF-WEB-acces-CASTILLA-Y-LEON-INSTITUCIONALIZACION.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/03/CYL/PDF-WEB-acces-CASTILLA-Y-LEON-INSTITUCIONALIZACION.pdf
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“El propio funcionamiento del sistema de evaluación contribuirá a fortalecer la 
cultura evaluadora, es decir, las actitudes, las habilidades y los conocimientos 
relacionados con la evaluación (…)”14. 

“Como ya se ha avanzado en el modelo de evaluación propuesto en este 
informe, los distintos organismos y unidades implicados en el sistema tienen diferentes 
cometidos que también contribuirán a la difusión y uso de las evaluaciones. Por ejemplo, 
ya se ha dicho que la Consejería de Economía Hacienda actuará como unidad 
integradora o que se aprovechará la obligación de rendir cuentas del Consejo de Cuentas 
respecto del Parlamento regional (…)”15 

Por otra parte, la creación de una unidad independiente de evaluación inscrita 
dentro del Consejo de Cuentas requeriría de una ley de creación y funcionamiento16. 

“Este rango legal sería necesario dada la independencia del Consejo respecto a 
la Administración autonómica. En dicha ley se regularían la creación y las funciones de 
esta unidad independiente, la composición y forma de actuación, así como el necesario 
mandato para la dotación de medios del Consejo de Cuentas y el desarrollo de la 
reglamentación de funcionamiento interno”. 

Pues bien, tal y como reseñaba en párrafos anteriores, el informe sobre 
despoblación que realizó el Consejo está planteado como una auditoría operativa, es 
decir, trata de analizar la eficiencia de las medidas adoptadas en esta materia desde una 
orientación constructiva, cuya aportación por la vía de las recomendaciones efectuadas 
pueda servir de base para futuras decisiones políticas en el ámbito del reto demográfico. 
La fiscalización efectuada toma como referencia inicial el Acuerdo adoptado en 2005 
en el seno de las Cortes de Castilla y León por la Comisión no permanente sobre la 
evolución de la población. Y también el posterior Acuerdo de la Junta de Castilla y León 
por el que se aprobó la “Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020”17. 

Para la elaboración de este informe sobre despoblación se plantearon tres 
objetivos específicos: 

- El informe analiza en primer término series históricas de las cifras oficiales de 
población, y trata de determinar en qué forma influyen en los cambios 
demográficos tanto la prestación de los principales servicios, como la actividad 
económica. 

- Posteriormente, se examinan las medidas propuestas desde las 
Administraciones públicas.  

- Finalmente, se evalúa la aplicación de las medidas a partir de la información 
obtenida mediante una encuesta realizada a las 32 principales entidades locales 
de la Comunidad. 

Sin ánimo de ser exhaustivo acerca de los resultados del estudio, sintetizaré los 
aspectos más relevantes del mismo. En cuanto a la evolución de la población, apuntaré 
                                                           
14 Ibídem, p. 107 
15 Ibídem, p. 110 
16 Idem, p. 107 
17 Junta de Castilla y León. Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020. 
https://www.jcyl.es/web/es/agendapoblacion/agenda-para-poblacion/agenda-poblacion-2010-2020.html 

https://www.jcyl.es/web/es/agendapoblacion/agenda-para-poblacion/agenda-poblacion-2010-2020.html
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algunos de los datos fundamentales. Desde 2001 a 2011 la población de la Unión 
Europea aumentó en 16,9 millones de personas, con una tasa de crecimiento del 3,5% 
sobre los 503 millones iniciales. 

La población española se incrementó un 14,3% entre 2002 y 2019, periodo en 
el que la de Castilla y León disminuyó un 1,9%. Así, el peso de la población de la 
Comunidad sobre el total español pasó del 5,9% al 5,1%. Las proyecciones del INE 
apuntan a que el peso de Castilla y León sobre el total nacional podría reducirse hasta 
el 4,6% en la próxima década. Asimismo, la media de edad de la población pasó en 
España de 39,5 a 42,8 años, en Castilla y León de 43 a 47, mostrando un envejecimiento 
relativo más rápido. 

Entre 2008 y 2018 la población de Castilla y León se redujo en 148.166 
personas, lo que significa un 5,8% de disminución, al pasar de 2.557.330 a 2.409.164 
personas. El descenso afectó fundamentalmente a los municipios pequeños, los de 
población inferior a 5.000 habitantes, que perdieron 100.008, un 11%, mientras que en 
los de más de 5.000 habitantes la reducción fue de un 2,9%. 

El saldo vegetativo de la Comunidad, la diferencia entre nacimientos y 
defunciones en el periodo 2008-2018, fue intensamente negativo, con un resultado de -
106.828 (308.279 defunciones frente a 201.451 nacimientos). Un saldo que resultó 
negativo en todas las provincias todos los años, a excepción de Valladolid en la etapa 
2008-2011. 

Siempre en el citado periodo de referencia, el saldo migratorio de Castilla y 
León con otras comunidades autónomas fue negativo (-61.767 personas), teniendo esta 
tendencia, salvo puntuales excepciones, en todo el periodo y en todas las provincias. Por 
el contrario, el saldo migratorio con otros países resultó positivo en un total de 16.982 
habitantes. 

Los movimientos entre provincias de la Comunidad dejan un saldo favorable 
principalmente para Valladolid (4.636 habitantes) y en mucha menor medida para León, 
Burgos y Salamanca. Por otra parte, el informe refleja que el fenómeno de las 
migraciones interiores de pequeños municipios a otros de mayor tamaño no consigue 
compensar la pérdida de población, bien sea por causas vegetativas o por migraciones, 
de los municipios más grandes. 

Para completar la exposición de los principales datos demográficos, otro 
análisis revelador es el saldo migratorio en función de la formación. Entre 2016 y 2018 
se constata que por cada persona que viene a la Comunidad con una titulación superior, 
se van dos. 

El segundo bloque de conclusiones del informe publicado por el Consejo de 
Cuentas analiza la evolución de los servicios, en la que no me voy a extender ya que, en 
síntesis, los indicadores relativos a la prestación de los servicios públicos esenciales, es 
decir, la cobertura en educación, atención sanitaria, o las plazas en residencias de la 
tercera edad, ofrece variaciones poco significativas en el periodo objeto del análisis.  

En referencia a las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones, se pone de 
relieve el problema persistente de la implantación de la banda ancha en los núcleos 
menores de 500 habitantes. En cuanto a la telefonía móvil 4G y su utilización para el 
acceso a Internet, los datos disponibles indican que la cobertura ha mejorado 
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enormemente los últimos años, pero distando todavía de ser una alternativa con 
parámetros de calidad equivalentes a las redes de alta velocidad. 

Especialmente importante para el análisis del fenómeno de la despoblación es 
la evolución de la actividad económica. En este sentido, en primer término, debe tenerse 
en cuenta que el peso del PIB de Castilla y León sobre el total nacional, según el INE, 
pasó del 5,5% al 4,8% en el periodo 2000-2018. El PIB per cápita del conjunto de 
Castilla y León pasó de un valor de 14.474 euros en el año 2000 a 24.261 euros en 2018 
(un 67% de incremento). Por sectores, el peso del sector primario de la Comunidad en 
el nacional pasó del 12% al 5,7%, disminuyendo ligeramente su peso relativo el resto 
de sectores, excepto el secundario, que aumentó ligeramente. 

En términos absolutos, el sector primario ha descendido más de un 30 %, el 
sector secundario ha aumentado más de un 40 %, con un ligero crecimiento de la 
construcción, y el sector servicios duplica su importancia. El peso del número de 
empresas de la Comunidad con respecto al total nacional disminuye en el periodo 2008 
a 2019, pasando de representar el 5% al 4,8%. 

De esta forma, el informe apunta que, en la correlación entre las diferentes 
magnitudes, se confirma la hipótesis sostenida por la doctrina en virtud de la cual los 
movimientos poblacionales se sustentan de forma prioritaria en la búsqueda de empleo, 
ligado en este caso a la actividad económica. Hay una correlación prácticamente de 1 
entre el peso del PIB de Castilla y León en el total nacional y el de su población. 
Coherentemente a esta evidencia, se constata que entre 2002 y 2019 la población de la 
Comunidad siguió en términos absolutos una tendencia creciente durante el periodo de 
crecimiento económico experimentado hasta 2009, momento en el que la crisis supone 
un punto de inflexión, iniciándose una curva descendente que persiste hasta la 
actualidad. 

El segundo gran apartado del informe elaborado por el Consejo de Cuentas 
examina las medidas propuestas por las administraciones públicas en materia de 
despoblación en relación con las entidades locales. Así, se pone de manifiesto que las 
administraciones públicas en sus 4 niveles (comunitario, estatal, autonómico y local) 
han venido desarrollando diversas actuaciones en las que plasman las medidas que 
consideran mejores en materia de despoblación. En la mayoría de los casos, no contienen 
propiamente una definición del problema que pretenden abordar, ni tampoco una 
evaluación de las causas. 

En el marco comunitario, la Resolución del Parlamento Europeo de 2017 sobre 
el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones 
para afrontar el cambio demográfico, no realiza una definición específica del problema, 
sino que constata una serie de realidades económicas y sociales, planteando medidas de 
carácter programático, sin concretar. 

En el ámbito estatal, el Acuerdo del Consejo de Ministros del 29 de marzo de 
2019 aprobó las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico18, un plan de medidas que en 2021 fue concretado en el ámbito del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en un documento con 130 actuaciones 

                                                           
18 Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. 
Directrices Generales. 2019. http://www.mptfp.es/portal/reto_demografico/Estrategia_Nacional.html 

http://www.mptfp.es/portal/reto_demografico/Estrategia_Nacional.html
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y una inversión superior a 10.000 millones de euros, en torno al 10% del mencionado 
Plan19. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma, ya en el año 2005, en la Comisión 
no permanente sobre la evolución de la población de Castilla y León, diferentes 
especialistas apuntaron aspectos negativos de la tendencia decreciente de la población. 
No obstante, no se definió de forma concreta el problema, por lo que tampoco existió 
una presentación de objetivos. Lo que sí expusieron los expertos fueron algunas de las 
principales causas como la baja natalidad, la escasa atracción de emigrantes y la 
disminución de la actividad económica. 

En la fiscalización efectuada por el Consejo de Cuentas se constata además que 
no se ha puesto en marcha de manera efectiva el Observatorio permanente de estudio de 
la evolución de la población en Castilla y León, previsto mediante Acuerdo de la Mesa 
de las Cortes de 7 de abril de 2006. La Administración autonómica aprobó en 2010 la 
“Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020”, observándose falta de 
coherencia entre el diagnóstico y algunos objetivos y medidas relativas en 
envejecimiento, la fuga de jóvenes o la despoblación rural. 

Para completar esta visión panorámica de los resultados que contiene el 
informe, en tercer lugar, debo referirme al bloque de conclusiones sobre el análisis de 
las medidas puestas en marcha por las entidades locales. Así, de la encuesta realizada se 
pone de manifiesto que ninguna de las 32 principales entidades locales de la Comunidad 
tiene un departamento o área específico dedicado a este asunto. Al mismo tiempo se 
evidencia que la mitad de las diputaciones y la mayoría de los ayuntamientos no ha 
recibido información alguna sobre iniciativas puestas en marcha por otras 
administraciones, aunque sí que hacen uso de algunas medidas, especialmente de las 
relativas a las ayudas para el empleo contenidas en la Agenda de Población de la Junta 
de Castilla y León. 

En la práctica totalidad de los planes existentes no se define de forma expresa 
el problema ni sus causas, por lo que las medidas planteadas se hacen desde un 
acercamiento meramente intuitivo. Tampoco se fijan objetivos y se desconoce el punto 
de partida, sin que sea posible medir la eficacia y eficiencia de las medidas, al no 
disponer de indicadores alineados con los objetivos. Como señalaba al principio, este 
tipo de fiscalizaciones operativas tienen un carácter constructivo y propositivo. Así que, 
a la vista de todo el conjunto de evidencias relatado, llegados a este punto, la pregunta 
que podríamos hacernos resultaría de este tenor: ¿Qué propuestas realizamos desde el 
Consejo de Cuentas de Castilla y León? 

Pues bien, nuestras propuestas se concretan en siete recomendaciones. En 
primer lugar, las Cortes de Castilla y León deberían valorar la oportunidad de aprobar 
una figura o estructura similar a la del Observatorio permanente de estudio de la 
evolución de la población, tal y como se recogió en la Comisión no permanente sobre 
la evolución de la población de Castilla y León. 

                                                           
19 Gobierno de España. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Plan de Recuperación.  
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-
demografico/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf 

https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf
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En cuanto a la Administración autonómica, teniendo en cuenta la finalización 
de la Agenda para la Población 2010-2020, el Consejo de Cuentas recomendaba a la 
Junta evaluar el impacto real de las medidas desarrolladas para determinar la estrategia 
que se deba desarrollar de cara al futuro. En tal sentido, posteriormente, desde la 
vicepresidencia de la Junta de Castilla y León se expuso el 3 de septiembre de 2021 en 
sede parlamentaria la evaluación final de la Agenda 2010-202020, constatándose que no 
se habían cumplido los objetivos establecidos entonces, y anticipando la elaboración de 
la futura Estrategia de Dinamización Demográfica 2021-2027, con la participación de 
las cuatro universidades públicas de la Comunidad. 

Como tercera recomendación, el Consejo de Cuentas considera que el análisis 
de la problemática poblacional debería tener diferentes características en distintas zonas 
de la Comunidad, por lo que plantea que la ejecución de “proyectos piloto” de medidas 
en diferentes áreas puede ser la base que permita medir la eficacia de las iniciativas. En 
este sentido, y en coherencia con las principales conclusiones del informe, el Consejo 
de Cuentas cree que se deben valorar especialmente las medidas para el incremento de 
la actividad económica. 

Aquí cabe señalar, que muy en línea con esta recomendación, el Gobierno de 
España realizó a finales de 2020 una convocatoria pública para la identificación y la 
recepción de proyectos solventes con impacto para el reto demográfico y la lucha contra 
la despoblación21. A modo de ejemplo, desde la Consejería de Transparencia y 
Ordenación del Territorio de la Junta se presentaron seis iniciativas piloto ante el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, susceptibles de 
extenderse por toda la Comunidad con un presupuesto de casi 90 millones de euros. Por 
otra parte, como contestación a esta recomendación, la Junta de Castilla y León nos dio 
traslado de una treintena de actuaciones que están siendo impulsadas desde las 
consejerías de Economía y Hacienda, y Empleo e Industria. 

Por último, en lo referente a nuestras recomendaciones dirigidas a las entidades 
locales, estas deberían identificar el problema que quieren abordar teniendo presente su 
singularidad y estructurar sus actuaciones en función del análisis previo, a través de un 
instrumento (plan, estructura administrativa, etc.) que les permita dar coherencia a las 
medidas a desarrollar y evaluar su impacto. Y finalmente, recabar información de las 
diferentes administraciones públicas para participar en las líneas de ayuda, con una 
visión a medio plazo. 

En suma, la fiscalización realizada por el Consejo de Cuentas supone un 
análisis minucioso, un diagnóstico riguroso del problema de la despoblación en Castilla 
y León, acompañado de una batería de propuestas, cuyos aspectos más relevantes quiero 
recapitular, para finalizar este artículo incorporando algunas reflexiones y 
consideraciones más a título personal.  

                                                           
20 Junta de Castilla y León. Comunicación. 3 de septiembre de 2021. Comparecencia del vicepresidente 
Francisco Igea ante las Cortes para realizar la evaluación final de la Agenda de la Población 2010-2020 
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284882244545/Documentacion
/1285088603228/Comunicacion 
21 Gobierno de España. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Manifestación de 
interés Reto Demográfico.  
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/Manifestacion_interes.aspx 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284882244545/Documentacion/1285088603228/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284882244545/Documentacion/1285088603228/Comunicacion
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/Manifestacion_interes.aspx
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1. No ha existido una estrategia de carácter global contra la despoblación. Existen 
distintos tipos de medidas por parte de las administraciones. Y desconocimiento 
de su existencia de unas respecto a otras. Se constata igualmente que a pesar de 
que se trata de un problema que afecta transversalmente a todos los niveles de 
la administración, en aquella más cercana a los ciudadanos como son las 
entidades locales, no existe una planificación estratégica de medidas que 
aborden el problema de acuerdo con sus singulares circunstancias. 

2. Existe una relación de causalidad entre la pérdida de PIB y despoblación. Las 
oportunidades laborales son el factor más determinante para la evolución 
demográfica. 

3. La Comunidad Autónoma de Castilla y León ha mantenido la prestación de los 
servicios públicos esenciales en el territorio, que pueden ser condición 
necesaria pero no suficiente para crear población. En este sentido, la 
Comunidad, pese a mantener la estructura de servicios esenciales en su extenso 
territorio22, en términos demográficos es especialmente sensible a los cambios 
del ciclo económico. 

4. Hay que distinguir entre crear población o mantenerla, especialmente en el 
mundo rural.  

5. También hay que distinguir entre la ordenación del territorio y la creación de 
población. Una mejor ordenación del territorio permitiría una prestación más 
eficiente de los servicios públicos esenciales y también la generación de nuevas 
oportunidades económicas. 

6. Solo las nuevas oportunidades económicas son susceptibles de crear población, 
por eso se plantea la necesidad de desarrollar proyectos piloto sustentados, si es 
posible, por todas las administraciones, al tratarse de un asunto de Estado.  

7. Un nuevo sistema de financiación autonómica que pondere la despoblación, el 
envejecimiento y la dispersión territorial, es fundamental para Castilla y León. 
Liberaría recursos para poner en marcha otro tipo de políticas que generen 
actividad económica. Hay que tener en cuenta que, según un reciente informe 
sobre la ejecución funcional del gasto, 84 de cada 100 euros se encuentran 
previamente comprometidos en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, más 
la deuda pública, un gasto de carácter estructural, irrenunciable e inelástico. En 
este sentido, además de la población hay que tener en cuenta las circunstancias 
de cada territorio, ya que los costes de la prestación de servicios varían. En el 
ámbito de Castilla y León, a modo de ejemplo, el gasto sanitario de un mayor 
de 75 años multiplica por 5 al de uno menor de 45. También, en materia 
educativa se mantienen abiertas las escuelas con 3 niños y la educación en el 
medio rural es entre un 40 y 50% más caro que en el urbano. 

Por tanto, no se trata solo de tratar de fijar unos niveles de población, sino 
también de establecer cómo tiene que estar distribuida en el territorio para que la 
ordenación de infraestructuras y servicios públicos esenciales sea eficiente de acuerdo 
                                                           
22 Junta de Castilla y León (17 de abril de 2022). Conoce Castilla y León; Geografía y Población. 
https://conocecastillayleon.jcyl.es/web/es/geografia-poblacion.html 

Castilla y León, con 94.225 kilómetros cuadrados, es la más extensa de las regiones españolas y una de las 
primeras de la Unión Europea. Según los últimos datos estadísticos publicados por el INE, en el año 2021 
estaban empadronadas 2.383.139 personas en Castilla y León. Esta población se asienta en un total de 2.248 
municipios. 

https://conocecastillayleon.jcyl.es/web/es/geografia-poblacion.html
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a la capacidad de financiación de la Comunidad Autónoma. Al mismo tiempo, resulta 
imprescindible identificar las potencialidades económicas del territorio para que los 
estímulos públicos de las diferentes administraciones, siempre limitados, sean capaces 
de generar actividad productiva. 

Voy finalizando este artículo con una apelación al sentido de responsabilidad 
en el análisis de los asuntos de Comunidad ya que la capacidad de aportar soluciones de 
futuro al desafío poblacional parte, en primer lugar, de una evaluación rigurosa de los 
resultados de las medidas aplicadas en materia de despoblación. Pero también, de una 
posición constructiva en el diseño de nuevas estrategias que requieren de amplios 
consensos, alejada de demagogias, que permita hacer frente a la preocupante dimensión 
del problema, pero evitando caer en la estigmatización del territorio. 

Dicho de otra forma, que las comunidades autónomas con problemas de 
despoblación, pero no vacías, seamos capaces de proponer una alternativa con calidad 
de vida a la España con mayor densidad de población. Como acertadamente matiza el 
geógrafo Juan Carlos Guerra, “una cosa es despoblación y, otra, abandono. Vincular 
ambas es un error”23. 

A modo de conclusión, creo que la aportación más importante de la 
fiscalización realizada por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, más allá de los 
resultados obtenidos y de sus recomendaciones, es haber introducido de forma pionera 
el problema de la despoblación en el sistema de la evaluación de las políticas públicas 
de las instituciones de control externo, para que este sea objeto de seguimiento y 
atención permanentes. Este informe es solo una primera aproximación al problema de 
la despoblación, que en un futuro tendrá otros desarrollos en aspectos más concretos, o 
en materias relacionadas como la ordenación del territorio. En este sentido, el Consejo 
de Cuentas está elaborando un “Análisis de la aplicación de la Ley 7/2013 de ordenación 
de servicios y gobierno del territorio de Castilla y León en la prestación de servicios por 
las entidades locales”, un nuevo informe que, sin duda, también servirá para 
complementar las interesantes aportaciones realizadas por todos los participantes en el 
Congreso Rural Renaissance. 
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Resumen 

La fiscalización operativa de la aplicación de las medidas aprobadas por las 
Cortes de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades locales, publicada 
por el Consejo de Cuentas de Castilla y León a finales de noviembre del año 2020, 
introdujo de forma pionera en el ámbito de las instituciones de control externo del país 
el análisis del desafío del reto demográfico en el sistema de la evaluación de las políticas 
públicas, para que este sea objeto de seguimiento y atención permanentes. En el marco 
de la segunda edición del Congreso Internacional Rural Renaissance, Acción, 
Promoción y Resiliencia, impulsado desde la Universidad de Salamanca, en mi 
condición de presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, desglosé 
resumidamente los resultados de dicha fiscalización y una serie de propuestas y 
reflexiones personales derivadas de un informe que supone una primera aproximación 
en la búsqueda de soluciones al desafío poblacional, al que no son ajenos muchos países 
de la Unión Europea. 

Palabras clave: auditoría operativa; evaluación; despoblación; proyectos piloto 

Abstract 

The operational audit of the application of the measures approved by the Cortes 
de Castilla y León in the area of depopulation in local entities, published by the Council 
of Accounts of Castilla y León at the end of November 2020, introduced in a pioneering 
way in the field of external control institutions in the country the analysis of the 
challenge of the demographic challenge in the system of the evaluation of public 
policies, so that this is the object of permanent monitoring and attention. In the 
framework of the second edition of the International Rural Renaissance, Action, 
Promotion and Resilience Congress, promoted by the University of Salamanca, in my 
capacity as president of the Audit Council of Castile and Leon, I summarized the results 
of this audit and a series of proposals and personal reflections derived from a report that 
represents a first approach in the search for solutions to the population challenge, to 
which many countries of the European Union are no strangers. 

Keywords: operational audit; evaluation; depopulation; pilot projects. 

https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Home/1246890364336/_/_/_
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I. PROTAGONISMO DE LAS ÁREAS RURALES ANTE LA EMERGENCIA 
CLIMÁTICA.APUNTES A PROPÓSITO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 
DE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS CONTRADICCIONES 

Cuando se cumplen treinta años de la primera preocupación sistemática 
europea por el mundo rural, y cuando la acción de la Unión Europea se orienta en la 
directriz del cambio climático y el Pacto Verde, el papel de los territorios antes olvidados 
parece colocarse en primera línea de atención. Debilidad demográfica y 
asilvestramiento de territorios se nos ofrecen ya como escenarios en los que los poderes 
públicos quieren actuar a través de normas específicamente destinadas a lo que se ha 
llamado reto demográfico y “dinamización rural”. El examen de lo que se propone, de 
la que se hace y de lo que practica (resiliencia) es el objeto de esta reflexión. 

                                                           
1 Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca (https://ror.org/02f40zc51) e 
Investigador Responsable del Grupo de Investigación Reconocido “Next Generation UE – Derecho 
Administrativo” y de la Unidad de Investigación Consolidada de la Junta de Castilla y León núm. 302. Correo 
electrónico: macfer@usal.es (ORCID 0000-0003-4985-1060) 

mailto:macfer@usal.es
https://ror.org/02f40zc51
mailto:macfer@usal.es
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La iniciativa europea LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 
l'Économie Rurale) tenía como filosofía llevar los fondos públicos a los microproyectos 
del medio rural, condicionando las subvenciones a que emprendedores, administración 
y vecinos se organizaran, y velaran por su ejecución. La pérdida de vigor de muchas de 
tales iniciativas ha sido un primer aspecto para considerar cuando se examina el fracaso 
europeo en la gestión de los territorios rurales.  

Transformados muchos grupos de acción local en meros suministradores de 
información sobre subvenciones de proyectos, sin capacidad de asesoramiento y gestión 
suficiente de la inmensa carga burocrática comprometida, los Programas Operativos 
Regionales languidecen en la desigual ejecución de los fondos europeos, sin acertar a 
trasmitir la savia nueva de la iniciativa local a los territorios. Lo que se llamó Desarrollo 
Local Participativo desde 2005, con la creación del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER)2 es la continuación de la misma senda. La terminología 
(“Estrategias de desarrollo local liderado por la comunidad”) y el enfoque posterior 
fuertemente vinculado a la Política Agraria Comunitaria (el original desarrollo rural 
como pilar de la PAC), quizá llegó un poco tarde.  

Junto con otras acciones, el Reglamento específico del FEADER (Reglamento 
UE 1305/2013, Desarrollo Rural) contiene un enunciado de “medidas” que pueden 
incluirse en los respectivos Programas, y entre ellas (además del apoyo a los regímenes 
de calidad de los productos, servicios básicos y renovación de las poblaciones locales -
medida 20- o la creación de agrupaciones de productores…) el apoyo a los Grupos de 
Acción Local LEADER. 

No obstante, los Programas de Desarrollo Rural debían de desenvolverse en 
determinadas prioridades y ámbitos de interés en las que sólo la prioridad 6 (inclusión 
social y desarrollo económico) y sus ámbitos de interés (pequeñas empresas y creación 
de empleo diversificado; desarrollo local en las zonas rurales; accesibilidad a las 
tecnologías de la información y la comunicación y su uso en las zonas rurales) parecía 
apuntar al problema del deterioro demográfico rural. 

Para cuando comenzaron a ejecutarse los nuevos programas de desarrollo rural 
buena parte de los territorios habían perdido la capacidad de iniciativa, por 
envejecimiento poblacional, bien por falta de servicios como la conectividad digital o 
las comunicaciones terrestres, o bien por falta de formación. Pero también por las 
dificultades que ofrecía un entramado jurídico que hacía prevalentes otros intereses 
públicos: el medio ambiente, el desarrollo urbanístico “sostenible”, la protección de la 
biodiversidad… 

Quizá hayan sido estos hechos y la ya desesperanzadora situación de abandono 
de ciertos territorios, los que han hecho surgir otra línea de actuación pública (las 
estrategias, las agendas frente al reto demográfico, las leyes de dinamización del medio 
rural…) que quieren encarar la pérdida demográfica y el deterioro de la calidad de vida 
rural.  

En este sentido, conviene recordar que la primera Estrategia Territorial 
Europea (1999) no parecía ser especialmente consciente de los problemas de las 

                                                           
2 El presupuesto del FEADER para el período 2021-2027 asciende a 95 500 millones de euros, lo que incluye 
una inyección de 8 100 millones de euros de Next Generation EU. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_es#overview
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es#nextgenerationeu
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personas del medio rural, y decía centrarse en el uso del territorio, pero veinte años 
después, tras sucesivas elaboraciones de la inicial Agenda de 2007, la Agenda Territorial 
Europea 2030 (Un futuro para todos los lugares) ha tomado conciencia plena de la 
necesidad de utilizar los mecanismos de la política de desarrollo rural y la política de 
cohesión para reestablecer nuevos vínculos urbano-rurales, a través de la prestación de 
servicios ecosistémicos, mercados de proximidad, una nueva economía circular y otras 
medidas para hacer posible que “las ciudades y pueblos de todos los tamaños sean 
motores de desarrollo económico y social, y lugares atractivos para poder vivir, 
trabajar, visitar e invertir”: una política basada en el lugar.  

Por su parte, la política de cohesión económica social y territorial (art. 174 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) ha dado lugar a la definición del 
objetivo político núm. 5 (fomento del desarrollo integrado y sostenible de todo tipo de 
territorios e iniciativas locales) que comprende, en las zonas no urbanas, el fomento de 
un desarrollo local social, económico y medioambiental integrado e inclusivo, la cultura 
y el patrimonio natural, el turismo sostenible y la seguridad3. 

El apoyo a este objetivo se realizará mediante estrategias de desarrollo 
territorial y local, en las modalidades previstas en el art. 22 del Reglamento (UE) 
2021/1060 (denominado de Disposiciones Comunes), que además del desarrollo 
territorial participativo incluye el nuevo instrumento de la Inversiones Territoriales 
integradas (ITIS) y “otros instrumentos territoriales de apoyo a iniciativas concebidas 
por el Estado Miembro”.  

El cuadro debe completarse con la regulación europea de las Ayudas de Estado 
con finalidad territorial [art. 107.3 a) y c) del TFUE], marco que ha sido objeto de nuevas 
Directrices por parte de la Comisión Europea (2021/C 153/01) que exponen los criterios 
para designar las zonas que cumplen las condiciones de compatibilidad con aquél 
artículo del Tratado, y destacan la trascendencia del Mapa de Ayudas Regionales que 
“debe ser notificado a la Comisión y aprobado por esta antes de que pueda concederse 
ayuda regional a empresas situadas en las zonas designadas”. 

Es en este contexto europeo en el que fundamentalmente se mueven diferentes 
políticas públicas (formalizadas en Estrategias, Agendas, o textos legales pendientes de 
ejecución) que bajo los rótulos de “reto demográfico y dinamización rural” o similares, 
se están comenzando a implementar en España. Se trata de políticas que generalmente 
coinciden en promover, como mínimo (aunque a veces se complemente con medidas de 
estricta política demográfica) las siguientes actuaciones: 

 Garantizar una plena conectividad territorial, con una adecuada 
cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil en los 
territorios rurales 

 Asegurar la prestación de servicios básicos (salud, educación, 
asistencia social, transporte, etc.) a toda la población en condiciones 
de equidad, adaptada a las características de cada territorio. 

 Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración 
de leyes, planes y programas de inversión. 

                                                           
3 Vid. Art. 5 del Reglamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo 
de Cohesión. 
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 Apostar por la discriminación positiva normativa en favor de los 
pequeños municipios, con el fin de facilitar su gestión. 

 Incorporar la perspectiva rural en la responsabilidad social del sector 
privado y convertir todos los territorios en escenarios de 
oportunidades. 

 Crear líneas de ayudas públicas a la implantación o el funcionamiento 
de actividades económicas en el medio rural, etc. 

Junto a la exponencial actividad programática y de planificación de las 
conjuntas Administraciones públicas en materia de reto demográfico, también 
comienzan a vislumbrarse los primeros instrumentos jurídicos autonómicos de carácter 
sectorial en la materia, como ocurre en el supuesto concreto y atestiguan la Ley 
5/2021,de 2 de febrero, de Impulso Demográfico de Galicia (LIDG), la Ley 2/2021, de 
7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y 
para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha y la recientemente aprobada 
Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de 
Extremadura. 

Buena parte de toda esta política choca, de nuevo, con las aristas de una 
realidad rural en la que la falta de conocimiento radicado en el territorio hace muy difícil 
que toda política que utilice el mecanismo subvencional alcance sus objetivos. La 
necesidad de llevar el conocimiento al territorio, especialmente el conocimiento 
respecto de la política de impulso al desarrollo del propio territorio, solo parcialmente 
está siendo atendida. El sistema de apoyo a explotaciones designado a efectos de la PAC 
se limita, en un contexto muy fraccionado, a la tramitación de esa política.  

Las administraciones municipales carecen, por su parte, de mecanismos de 
asistencia a las iniciativas locales. Nadie sabe nada y cuando una iniciativa parece 
arraigar, la complejidad burocrática impuesta por una malla normativa estrechísima 
(pues el medio rural es el objeto prevalente de la normativa forestal, medioambiental, 
de protección de la biodiversidad, de protección de las aguas y sus cauces, de protección 
de la fauna y flora silvestres, etc.) acaba agostando incluso la actividad tradicional.  

Las administraciones autonómicas (desmantelado el histórico servicio de 
“Extensión Agraria” ministerial) han abandonado la promoción sobre el terreno de estas 
nuevas políticas y solo en ocasiones han organizado un mecanismo de agentes de 
dinamización sobre el terreno. 

Una política sin costes, sin recursos, más que las declaraciones programáticas 
de las agendas y estrategias, sin compromiso: una política vacía. 

Y, entre tanto, la dinámica de incorporación de la normativa europea limitadora 
de acciones sobre el medio rural, no parece que pueda detenerse. La energía sostenible 
y sus proyectos, lejanamente elaborados, colonizan el mundo rural; la senda regulatoria 
hacia una agricultura climáticamente neutra se mantiene, sin embargo, firme.  

II. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA EUROPEA 
DESDE EL PRISMA MEDIOAMBIENTAL 

La Unión Europea orientó inicialmente sus políticas agrarias hacia el aspecto 
productivista y solo comenzó a considerar su contribución al patrimonio natural y medio 



Promoción, acción y resiliencia del medio rural ante la emergencia climática … 

Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 133-146 137 

 

ambiente a partir de la reforma operada por MacSharry y la PAC de los años 90 
(Reglamento CEE 2078/1992, inclusión de las ayudas agroambientales entre las 
“medidas de acompañamiento”). Hoy, por el contrario, la agroganadería, el patrimonio 
natural agroganadero del mundo rural, se considera parte principal del patrimonio 
natural y agente muy trascendente implicado en la política climática.  

Dos años después de la presentación formal del Pacto Verde Europeo 
[COM(2019) 640 final] el conjunto de medidas que se incluían en su anexo, se han 
desarrollado ampliamente4. Entre otras, la Comisión adoptó la Estrategia de la granja a 
la mesa, una nueva Estrategia de Biodiversidad, una propuesta de Ley del Clima y un 
nuevo Plan de acción para la economía circular, que tenían ya importantes repercusiones 
sobre el sector agrícola-ganadero y el mundo rural.  

La Estrategia de la granja a la mesa [COM(2020) 381 final] contiene objetivos 
declarados de reducir a la mitad el uso de plaguicidas, minorar los fertilizantes al menos 
en un 20%, restringir la venta de antimicrobianos, recortar en un 50% las ventas de 
antibióticos tanto para animales de granja como en la acuicultura, y aumentar hasta un 
25% la cantidad de tierra dedicada a la agricultura ecológica. Todo ello implica ya una 
línea de futuro que lleva a un nuevo sector agroganadero (agricultura climática) en un 
mundo rural europeo en profunda crisis5. 

La aprobación final de la llamada “Ley del Clima Europea” [Reglamento (UE) 
2021/1119 del Parlamento y del Consejo de 30 de junio de 2021] reclamó que “todos 
los sectores de la economía —incluidos los de la energía, la industria, el transporte, la 
calefacción y la refrigeración y los edificios, la agricultura, los residuos y el uso del 
suelo, el cambio del uso del suelo y la silvicultura, con independencia de que dichos 
sectores se incluyan en el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero de la Unión (RCDE UE)— deben contribuir a lograr la neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2050”. 

                                                           
4 Vid. FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, DIONISIO: “El ambicioso Pacto verde Europeo”, en Actualidad 
Jurídica Ambiental, núm. 101, 2020, p. 2.  
5 En el contexto de esta contribución, “agroganadería climática” va más allá de la normativa BCAM (Buenas 
Condiciones Agrícolas y Ambientales) derivadas de la normativa estatal, y de la normativa europea que 
impone requisitos legales de gestión (RLG). Incluye, por el contrario, los requisitos de la “condicionalidad 
reforzada” de la nueva PAC y se refiere a un modelo futuro de producción agro-ganadera en el que la política 
climática no solo define las condiciones de explotación, sino que aporta valor añadido a las prácticas no 
convencionales de producción. 

Las zonas predominantemente rurales de la UE albergan a 116 millones de personas, es decir al 26% de la 
población total, pero abarcan el 76% del territorio de la UE. Es ese territorio el que actúa como uno de los 
más importantes productores de alimentos del mundo y sobre el que recaerá parte importante de la transición 
verde. Sobre esta temática de la nueva agricultura, la Agencia Europea del Medio Ambiente (2015: 4) advierte 
lo siguiente: “[c]ualquier reducción de los cultivos básicos podría poner en peligro la seguridad alimentaria 
de la UE y del mundo y elevar los precios de los alimentos, de modo que sería más difícil para muchos grupos 
de la población mundial acceder a alimentos nutritivos y asequibles. Para que la tierra ya destinada a la 
agricultura produzca más alimento suele ser necesario utilizar más fertilizantes nitrogenados, que a su vez 
liberan emisiones de óxido nitroso y contribuyen al cambio climático. La agricultura intensiva y la aplicación 
de fertilizantes también liberan nitratos al suelo y a las masas de agua. Aunque no están directamente 
relacionadas con el cambio climático, las altas concentraciones de nutrientes (especialmente fosfatos y 
nitratos) presentes en las masas de agua causan eutrofización. La eutrofización favorece el crecimiento de 
algas y agota el oxígeno del agua, hecho que tiene graves repercusiones para la vida acuática y la calidad del 
agua (…)”. 
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Por su parte, el Plan de Acción para una economía circular [COM(2020) 98 
final] supone, en opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Parlamento Europeo “un auténtico llamamiento para un cambio cualitativo con el 
objetivo de reorientar y optimizar los modelos de producción de las explotaciones 
agrícolas en favor de prácticas, nuevos conceptos y sistemas de producción más 
sostenibles, como la agroecología, la agricultura ecológica, la producción integrada, la 
agricultura de conservación y protección del suelo superficial, utilizando, técnicas de 
precisión o inteligentes frente a la degradación y escasez de recursos naturales, además 
de la consiguiente necesidad de mejorar la producción”6. 

Aquel acto comunitario originó una propuesta [Comunicación sobre ciclos de 
carbono sostenibles, COM(2021) 800 final] en torno a la certificación y captura de 
carbono con la finalidad de promover soluciones naturales y tecnológicas. Tal propuesta 
se sitúa en el ámbito de la neutralidad climática y en el contexto de la Nueva Estrategia 
de la UE en favor de los Bosques para 2030 [COM(2021) 572 final] y la Visión a largo 
Plazo de la UE para las áreas rurales [COM(2021) 345 final]. 

Paralelamente, el 20 de diciembre de 2021 las instituciones comunitarias se han 
comprometido a lanzar inmediatamente el Pacto Rural Europeo (junio 2022). El futuro 
instrumento “apoyará a los municipios rurales en la transición energética y la lucha 
contra el cambio climático mediante la difusión de las mejores prácticas y la provisión 
de orientación para acceder a la financiación de la UE para consolidar la transición 
verde; en la creación de sumideros de carbono mediante la inversión en la humectación 
de humedales y turberas ofrecerá un gran potencial en términos de beneficios climáticos 
(…)”7. 

La nueva agroganadería y el mundo rural se acercan a un cambio de modelo 
productivo, a una transición, en la que buena parte de los territorios del sur de Europa, 
que soportan gran parte de la biodiversidad y del patrimonio natural y tienen por soporte 
económico la agroganadería y silviculturas tradicionales, se enfrentan a severos 
problemas de despoblación y asilvestramiento (abandono) del medio. Conviene, por 
tanto, despejar la siguiente incógnita: ¿Cómo actuar para que, en esa transición, el 
patrimonio natural agroganadero, rural, pueda adaptarse y contribuir a la lucha contra el 
cambio climático en esta senda regulatoria? 

El acto interno más relevante, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climático y transición energética, (arts. 25 y 26) augura una política de adopción de 
“acciones oportunas para incentivar la participación de personas y entidades 
propietarias y gestoras públicas y privadas, especialmente los del sector agrario y 
forestal, en el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros de 
carbono” y el fomento de las acciones que resalten las “externalidades positivas que 
proporcionan los sumideros de carbono terrestres y marinos, especialmente aquellas 
que proporciona el sector agrario (...) la acción de fomento señalada se llevará a cabo 

                                                           
6 Vid. PARLAMENTO EUROPEO: Nuevo Plan de acción para la economía circular, Estrasburgo, 2020. 
Disponible en: https://bit.ly/34IVbGv 
7 Vid. SUICA, DUBRAVKA Y WOJCIECHOWSKI, JANUSZ: Launch of the rural pact: strengthened governance for 
EU rural areas, Bruselas, 2021. Disponible en: https://bit.ly/3GOveDq 
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en el marco del necesario apoyo a la bioeconomía como motor de desarrollo de las 
zonas rurales…”. 

El texto normativo sobre legislación del clima [así se denomina la versión 
española al Reglamento (UE) 2021/1119] señala que resulta necesario “animar a los 
propios sectores a elaborar voluntariamente hojas de ruta indicativas y a planificar su 
transición hacia la consecución del objetivo de neutralidad climática de la Unión de 
aquí a 2050.  

¿Cuáles deberían ser los hitos de esa hoja de ruta? 

III. HACIA EL PATRIMONIO NATURAL A LA FRANCESA EN EL MARCO 
DE LAS RESTRICCIONES CLIMATICAS 

La noción de patrimonio natural no siempre ha incluido, en nuestra tradición, 
las áreas de cultivo agrícola, ni las prácticas ganaderas tradicionales. Las sucesivas 
ampliaciones del sustantivo “patrimonio” (del tradicional patrimonio histórico-artístico 
en adelante, hasta el patrimonio natural tal como lo define el DRAE: naturaleza, 
diversidad biológica, con valor ambiental paisajístico, científico o cultural) han dejado 
de lado generalmente el proceso de transformación agroganadera del territorio. Se ha 
podido decir así que “las declaraciones de Parque Natural se apartan del modelo francés 
que presupone que las instituciones del Parque tienen que intervenir, no solo para la 
salvaguarda de los recursos naturales, sino para el mantenimiento de explotaciones 
agrícolas viables como forma de luchar contra el abandono de tierras, la degradación del 
medio natural y el deterioro de los paisajes”8. Solo la figura de la Reserva de la Biosfera 
parece haber dado simultáneamente encaje a la conservación de la biodiversidad, la 
mitigación del cambio climático y las prácticas de desarrollo agrícola sostenible de las 
comunidades implicadas. Hoy, sin embargo, cuando la agroganadería resulta llamada a 
actuar como agente y sujeto frente al cambio climático9, es preciso incorporar al 
patrimonio natural las superficies cultivadas y las prácticas agroganaderas, no solo por 
las importantes restricciones que la orientación estratégica de la UE impone al simple 
                                                           
8 Vid. SILVA PÉREZ, ROCÍO: “Hacia una valoración patrimonial de la agricultura”, en Revista electrónica de 
Geografía y ciencias sociales, núm. 275, 2008, p. 11. 
9 Según la AEMA, la agricultura ha sido la responsable del 10 % de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero de la UE en 2012. Entre 1990 y 2012, las emisiones de la agricultura de la Unión se redujeron un 
24% gracias a una disminución significativa de la cabaña ganadera, a una aplicación más eficiente de los 
fertilizantes y a una mejor gestión del estiércol. Sin embargo, la agricultura en el resto del mundo va en la 
dirección contraria. Entre 2001 y 2011, las emisiones globales de la producción agrícola y ganadera crecieron 
un 14 %. Este incremento se registró sobre todo en los países en desarrollo debido al crecimiento de la 
producción agraria total, impulsado a su vez por el aumento de la demanda global de alimentos y por cambios 
en las pautas de consumo. Sobre las cifras globales del sector agroganadero, vid. EFEAGRO: Cumbre del 
Clima. Los países afrontan la lucha climática en la agricultura con modelos contrapuestos, Madrid, 2021. 
Disponible en: https://bit.ly/3nNDAE2  

El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) atribuye a los sistemas alimentarios 
entre 11 y 19 gigatoneladas de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y algunos estudios 
estiman que representan más de un tercio del total. 

Si solo se toman en cuenta la producción primaria y el cambio del uso del suelo agrícola (incluida la 
deforestación), en 2018 se emitieron a la atmósfera 9,3 gigatoneladas, de las que 5,3 gigatoneladas procedían 
de las explotaciones agrícolas y ganaderas, según datos de la Organización de la ONU para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO). 
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productivismo, sino también como elemento que permita dar valor (un valor económico 
y ambiental) a las nuevas exigencias. 

 

1.1.  LAS LIMITACIONES: REDUCIR PRODUCCION, INPUTS, Y 
EMISIONES 

Con el aval del Consejo de Agricultura y Pesca (19.07.2021), la iniciativa De 
la granja a la mesa fue validada por el Parlamento Europeo (Resolución de 20 de 
octubre de 2021) pese a que diferentes estudios, entre otros del propio Centro Común 
de Investigación de la Comisión Europea (2021), advertían de que la aplicación de los 
objetivos de la Estrategia afectaría significativamente a la producción agrícola de la 
Unión, siendo necesario examinar la sostenibilidad de la propuesta desde la perspectiva 
económica de los diferentes modelos agrícolas de los Estados miembros. El estudio del 
Centro Común predice, expresamente, que la disminución esperada de entre el 40 y el 
60% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura europea derivadas 
de la Estrategia de la granja a la mesa conducirán a la externalización de la producción 
agrícola europea, incluidas sus emisiones a terceros países10, al incremento de costes en 
más de un 10% y a la pérdida de producción en Europa de un 15%, especialmente en 
sectores estratégicos para España (frutas y hortalizas, aceite, vacuno, etc.). Otro estudio 
de la Universidad de Kiel indica que Europa podría convertirse en un importador neto 
de alimentos, en contradicción directa con la autonomía estratégica promovida por la 
Comisión. Y, finalmente, el estudio del USDA (Departamento de Agricultura USA) 
concluye que los objetivos establecidos en la Estrategia podrían conducir a la 
inseguridad alimentaria de 22 millones de personas. 

La senda regulatoria hacia una agricultura climáticamente neutra se mantiene, 
sin embargo, firme. En primer lugar, en el contexto de la más importante de las Políticas 
Comunes, la PAC11, las Recomendaciones de la Comisión para los Planes Estratégicos 
de la PAC, insisten (en el caso de España) en la necesidad de: (i) intensificar el cuidado 
del medio ambiente y la acción por el clima y contribuir a alcanzar los objetivos 
climáticos y medioambientales de la UE12, (regímenes adecuados de reconversión, 
mantenimiento e incentivación de la creciente demanda de productos ecológicos en la 
cadena alimentaria; (ii) mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de GEI 
procedentes de la agricultura mediante una combinación de instrumentos adecuados en 
el marco de la nueva arquitectura “verde” (rotación de cultivos, agricultura de precisión, 
la captura de carbono en suelos agrarios y la mejora de la gestión del estiércol ), 
propiciar la transición a cultivos que precisen de menos agua y a variedades de cultivos 
resistentes a la sequía, mantenimiento y la rehabilitación de los pastizales existentes para 
la captura de carbono en suelos); (iii) contribuir al objetivo del Pacto Verde de la UE 
relativo a las pérdidas de nutrientes, emprendiendo las acciones oportunas para reducir 

                                                           
10 El Mecanismo de Ajuste en Frontera de Emisiones de carbono (Carbon Border Adjustment Mechanism, 
CBAM) es un intento de contener esas emisiones, pero se aplicará únicamente a la comercialización externa 
de hierro acero, cemento, fertilizantes, aluminio y producción de electricidad 
11 Vid. COMISIÓN EUROPEA: Analysis of links between CAP Reform and Green Deal, Bruselas, 2020a 
[SWD(2020) 93 final]. 
12 Vid. COMISIÓN EUROPEA: Recomendaciones de la Comisión para el Plan Estratégico de la PAC de España, 
Bruselas, 2020b [SWD(2020) 374 final].  
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el excedente y la lixiviación de nitrógeno y fósforo procedentes de la agricultura, 
mediante el fomento de prácticas agrícolas innovadoras y respetuosas del medio 
ambiente (p. ej., una gestión del estiércol y los fertilizantes más respetuosa con el medio 
ambiente (iv) reducir de forma significativa el empleo de antimicrobianos en la 
agricultura, reducir el uso y los riesgos de los plaguicidas, de acuerdo con el objetivo 
del Pacto Verde de la UE, mediante el apoyo a regímenes que fomenten el abandono de 
los productos fitosanitarios más peligrosos en favor de prácticas agrícolas sostenibles, 
como la gestión integrada de plagas, y (v) reducir la tendencia a la despoblación en las 
zonas rurales. 

Lógicamente, estas recomendaciones se han trasladado al Plan Estratégico del 
Reino de España para la PAC 2023-202713 a través de su obligado vínculo con el Plan 
Nacional de Adaptación al cambio climático14 que exige el art. 6 del Reglamento 
(UE) 2021/2115. Ese mismo acto comunitario menciona (CDO 72) entre las ayudas por 
compromisos de gestión, además de la sistemas de producción respetuosos con el medio 
ambiente, la agroecología, la agricultura de conservación, la producción integrada, el 
manejo recursos genéticos y métodos tradicionales de cría, junto con otros pagos 
ecosistémicos con el límite de que dichos pagos solo debe cubrir los costos adicionales 
y el lucro cesante que resulte de compromisos que vayan más allá de las bases de 
referencia y requisitos obligatorios además de la condicionalidad.  

En segundo lugar, incidirá también en la transición rural otra política próxima 
a la estricta PAC, la Intensificación de la ambición climática de la UE para 2030 
[COM(2020) 562 final] y el Objetivo 55 [COM(2021) 550 final] que suponen la puesta 
en marcha de la opción de elevar la tasa de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2030 al 55 % —respecto de 1990— y lograr la neutralidad 
climática a partir de 2050. En este sentido la llamada “transición verde” implica 
“aumentar la capacidad de los bosques, los suelos, los humedales y las turberas, los 
océanos y las masas de agua de la UE para actuar como sumideros y reservas de 
carbono15. La Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 
sobre Prioridades Legislativas de la Unión para 2022, de 16 de diciembre de 2021, 
insiste en las prioridades del paquete “objetivo 55”, en particular en la reducción de 
pesticidas, en la economía circular y en la transición climática. 

En el sector UTCUTS, en tercer lugar, tal política implica mayores ambiciones 
para la expansión del sumidero natural de carbono de la UE. La Comisión Europea se 
propone fijar un objetivo de la UE de absorción neta de gases de efecto invernadero en 
el sector del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura de 310 millones 
de toneladas equivalentes de CO2 de aquí a 2030 y situar este sector, después de esa 
fecha este sector en la neutralidad climática, teniendo en cuenta sus emisiones y 
absorciones y las emisiones agrícolas distintas del CO2

16. La propuesta normativa 

                                                           
13 Vid. GOBIERNO DE ESPAÑA: Plan Estratégico de la PAC de España (2023-2027), Madrid, 2021. Disponible 
en: https://bit.ly/3qO0fC3  
14 Vid. GOBIERNO DE ESPAÑA: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2021-2030),Madrid, 2020. 
Disponible en: https://bit.ly/3tNIJjg  
15 Vid. COMISIÓN EUROPEA: Comunicación sobre ciclos de carbono sostenibles, Bruselas, 2021b, p. 12 
[COM(2021) 800 final]. 
16 Ibidem, p. 12 

https://bit.ly/3qO0fC3
https://bit.ly/3tNIJjg
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(también derivada del objetivo 55) en este sector, además de fijar objetivos de reducción 
nacionales muy importantes, añade: “(...) los agricultores o los gestores forestales 
necesitan un incentivo directo para almacenar más carbono en sus tierras y sus 
bosques. De aquí a 2030 deben implantarse, cada vez en mayor medida, modelos de 
negocio basados en incentivos para la captura de dióxido de carbono en suelos 
agrícolas y en la certificación de absorciones de carbono”.  

Pero, y esto es decisivo, a partir de 2031, el ámbito de aplicación del 
Reglamento se ampliará “para incluir las emisiones distintas del CO2 procedentes del 
sector de la agricultura, incluyendo así, por primera vez, todo el marco del sector de 
la tierra en un único instrumento de política climática… Se espera que el sector de la 
tierra podría llegar a ser climáticamente neutro en torno a 2035 de forma rentable y, 
posteriormente, generar más absorción de CO2 que emisiones de gases de efecto 
invernadero”. 

 

1.2.  OPORTUNIDADES: PROBLEMAS JURIDICOS DE LA TRANSICIÓN 

Además de las primeras medidas adoptadas ya en la propuesta PAC española, 
la senda hacia una agricultura climática parce haberse emprendido17, sobre la base de 
restricciones, limitaciones y controles. El asunto de puro derecho interno, el del rango 
de la norma con el que intervenir en sector agrícola-ganadero, parece haberse orillado, 
en la medida en que es fácil encontrar en la legislación climática, sanitaria o de medio 
ambiente, sustento para la reserva de ley18. Si la “agricultura” es competencia exclusiva 
de las Comunidades Autónomas, una política de transición del sector agrícola en su 
conjunto parece reclamar una respuesta del Estado, bien sobre la base competencia ex 
art. 149.1.13 CE bien, como sería deseable, sobre la base de una Ley de Armonización 
ex art. 150.3 CE. Especialmente necesaria es la intervención estatal si se trata de una 
política que afecta a todo el sector (los suelos agrarios) e incluya la posibilidad de 
certificar capturas de carbono, bien por prácticas —cualitativamente— bien mediante 
certificaciones —cuantitativas—, y su puesta en valor19. La ejecución interna de la 
normativa sobre ciclo del carbono en suelo [SWD(2021) 450 final, Sustainable carbon 

                                                           
17 El Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenibles de suelos agrarios 
responde a esta temática, aunque formalmente se presente como consecuencia de la Estrategia de la granja a 
la mesa. En la misma dirección, con otro fundamento, el Proyecto por el que se regula el registro general de 
mejoras técnicas disponibles en explotaciones ganaderas y cálculo de emisiones en ganadería. Igualmente 
puede citarse el reciente Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre contaminación por nitratos de origen 
agrario, que, aunque formalmente se presente como una adaptación de normativa anterior, cita la estrategia 
de la granja a la mesa y se propone una reducción del 20% en el uso de fertilizantes. 
18 La exigencia y la flexibilidad de la reserva de ley para afectar a la propiedad agraria fue examinada, como 
se sabe, en la STC37/87 (Ley de Reforma Agraria andaluza) a cuya lectura debe volverse de nuevo. 
19 La regulación de los incentivos para la captura de dióxido de carbono reclama una norma estatal, igualmente 
la reclaman los modelos de negocio basados en la captura de dióxido de carbono en suelos agrícolas y en la 
certificación de absorciones que propone la iniciativa Sustainable Carbon Cycles [COM(2021) 800 final]: 
“Carbon farming can be defined as a green business model that rewards land managers for taking up 
improved land management practices, resulting in the increase of carbon sequestration in living biomass, 
dead organic matter and soils by enhancing carbon capture and/or reducing the release of carbon to the 
atmosphere, in respect of ecological principles favourable to biodiversity and the natural capital overall…(...) 
the carbon farming credits should become an additional “product” that land managers can sell together with 
their traditional products such as food and biomass” 
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cycles for a 2050 climate neutral EU] requiere normativa estatal a fin de recuperar 
prácticas perdidas u olvidadas en el mundo rural que podrían contribuir a la captura de 
carbono y generar créditos que acompañen a los productos rurales20. La adopción de 
prácticas agroganaderas más sostenibles, si bien puede entenderse cubierta por el titulo 
competencial “agricultura”, bien podría dar lugar a una intervención estatal 
“transversal” que, modificando la agricultura convencional, estableciera un marco 
legislativo estatal para la producción integrada, viejo campo “intermedio” entre la 
agricultura ecológica y la tradicional que, aunque un tanto abandonado en España21, 
parece ser el modelo convencional en Centroeuropa y es el primer paso en la senda 
regulatoria hacia la agricultura climática. 

La regulación del próximo único sector tierra (más allá del UTCUTS ya 
conocido) a efectos de compromisos nacionales de emisiones ofrece una perspectiva 
para las áreas de cultivo que, por afectar precisamente a compromisos internacionales, 
reclama la acción legislativa del Estado. Finalmente, si a la regulación de los eco-
esquemas en la PAC, primer gran paso para la consideración de las nuevas prácticas 
agrícolas como servicios ecosistémicos retribuibles, se mantiene a nivel estatal, esa 
senda debe unificarse y legislar, sobre la retribución por servicios ecosistémicos y a la 
agricultura del carbono.  

IV. DE NUEVO EL MODELO FRANCES: CERTIFICAR EXPLOTACIONES, 
PRACTICAS, ENTORNOS AGROGANADEROS Y CAPTURAS DE 
CARBONO 

Una lectura del proyecto de PAC de la República Francesa22, donde el 
Patrimonio Natural ha incluido siempre un cuidadoso tratamiento del ámbito rural y las 
tierras de cultivo, nos expone los sustancial de cómo debería actuarse: la finalidad de 
los ecoesquemas es “contribuir a cumplir con el imperativo de la transición 
agroecológica de las fincas enfocándose en temas globales, los suelos agrícolas y la 
reducción de productos fitosanitarios, y ofreciendo una herramienta «masiva» para 
apoyar el cambio de escala”. Se proponen frenar la especialización y la intensificación, 
reducir insumos, recuperar pastos permanentes.  

Los eco esquemas allí propuestos implican una cantidad fija a nivel nacional 
pagado en todas las hectáreas subvencionables de la explotación y está disponible en 
diferentes vías de acceso: las “prácticas” (reducción de pesticidas, biodiversidad y 

                                                           
20 Se identifican, en el documento técnico, entre otras prácticas: agricultura mixta que combine vegetación 
leñosa (árboles o arbustos) con sistemas de producción agrícola y / o animal en la misma tierra; uso de cultivos 
intermedios, cultivos de cobertura, labranza de conservación y aumento de las características del paisaje, 
protección de suelos, reducción de la pérdida de suelo por erosión y mejora del carbono orgánico del suelo en 
tierras cultivables degradadas; conversión selectiva de tierras de cultivo en barbecho o de áreas reservadas en 
pastizales permanentes…” 
21 Existen normas estatales (Real Decreto 1201/2002 y Órdenes Ministeriales para algunos cultivos) y 
legislación autonómica por cada tipo de cultivo. 
22 Los eco esquemas de la PAC francesa (vid. Projet de Plan Stratégique National de la PAC 2023-2027 13 
septembre 2021, pg. 195 y ss) y los introducidos en la española, merecerían un análisis mas detallado que solo 
podemos esbozar. Francia trata de reconocer “en bloque” los servicios prestados por los sistemas de 
producción dedicadas a la agroecología y la agricultura orgánica, y las explotaciones que los emplean y han 
sido certificadas como tales. 

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/corse/Actualites/Projet-de-Plan-strategique-national-de-la-PAC-2023-2027
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almacenamiento de carbono) implican un compromiso de la explotación, pero la ruta 
“certificación ambiental” está dirigida a los agricultores que dedican su explotación a la 
sistemas de cultivo certificados en agricultura orgánica o en los niveles superiores de la 
certificación ambiental (HVE y nivel 2+). El eco esquema así definido, permite 
retribuir los servicios prestados por el mantenimiento o la aplicación por parte de los 
agricultores de prácticas agronómicas favorables en sus tierras agrícolas. Las medidas 
buscan un “efecto cuantitativo”, se aplican a escala nacional y no necesitan “condiciones 
regionales” de aplicación. Certificando prácticas y explotaciones en diferentes escalones 
medioambientales (hasta el superior: Haute Valeur Environnementale) y no regímenes 
de productos (al modo de nuestra agricultura ecológica), y pagando por ello en todo el 
territorio de la República, se espera conseguir un efecto masa que sitúe la actividad 
agroganadera como uno más de los componentes del patrimonio natural y contribuya 
decisivamente a la transición climática y a la captura de carbono en suelos. 

Una nueva agroganaderia rural, y un marco jurídico que acierte a dar forma a 
las aportaciones que “el campo” realizará, no sin costes, a la neutralidad climática, 
parecen absolutamente necesarios. Para ello, la adopción de un modelo de agricultura 
“por defecto” (la producción integrada) más la regulación de los eco esquemas sobre la 
base de la previa certificación climática de las explotaciones y la retribución de las 
capturas de carbono en suelo, son los hitos más relevantes. 
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RESUMEN 

En los últimos tiempos hemos asistido a la adopción por parte del conjunto de 
las Administraciones públicas de una pluralidad de instrumentos de planificación en 
materia de reto demográfico y dinamización rural; incluso han hecho su aparición en 
escena las primeras normas autonómicas sectoriales en la materia objeto de estudio. De 
igual forma, se observa un giro copernicano en la errática política europea de desarrollo 
rural sostenible, la cual hasta la fecha ha conducido a elevadas cotas de abandono y 
olvido de los territorios rurales. El presente estudio aspira a clarificar las ideas-fuerza 
más reseñables tanto de la nueva política europea de cohesión territorial como de la 
política medioambiental comunitaria, la cual sitúa a las áreas rurales en el epicentro de 
la acción frente a los grandes desafíos que debe afrontar el proyecto de integración 
europeo en el corto, medio y largo plazo, destacando especialmente el protagonismo de 
las comunidades rurales como motor de soluciones innovadoras frente a la emergencia 
climática. 

Palabras clave: Derecho rural; resiliencia; reto demográfico; política ambiental 
europea; agroganadería. 

ABSTRACT 

In recent times we have witnessed the adoption by all public administrations of 
a plurality of planning instruments in terms of the demographic challenge and rural 
revitalization; even the first sectoral regional regulations on the subject under study have 
even made their appearance on the scene. Similarly, a Copernican turn is observed in 
the erratic European policy of sustainable rural development, which to date has led to 
high levels of abandonment and neglect of rural territories. This study aims to clarify 
the most notable ideas-force of both the new European territorial cohesion policy and 
the community environmental policy, which places rural areas at the epicenter of action 
in the face of the great challenges that the country must face. European integration 

https://bit.ly/3nNDAE2
https://bit.ly/3qO0fC3
https://bit.ly/3tNIJjg
https://bit.ly/34IVbGv
https://bit.ly/3GOveDq
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project in the short, medium and long term, especially highlighting the role of rural 
communities as the engine of innovative solutions to the climate emergency. 

Keywords: Rural law; resilience; demographic challenge; european 
environmental policy; farming. 
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I. LA NECESARIA RELECTURA INSTITUCIONAL DEL MEDIO RURAL 

1.1. La consideración constitucional del medio rural y del sector agrario 

El artículo 130 de la Constitución Española de 1978 (CE), ubicado en el título 
VII, “Economía y Hacienda”, aunque podría haberse integrado en el capítulo tercero, 
“De los principios rectores de la política social y económica”, del título I, afirma que 
“Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores 
económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la 
artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles” (apartado 1), y que, 
“Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña” 
(apartado 2). El estudio y la formulación de propuestas sobre el medio rural no debe 
ceñirse únicamente al sector agrario, pues resulta un ámbito más amplio. Este sector, 
por sus características, deviene imprescindible para el desarrollo del medio rural y la 
fijación o captación de población en el mismo. En el momento de elaboración de la CE, 
como puede apreciarse, se centró la preocupación en los sectores que se identificaban 
en exclusiva con el medio rural y, por ello, se señaló la necesidad de contemplar la 
aprobación de políticas públicas específicas para la agricultura, la ganadería, la pesca, 
la acuicultura, la apicultura y la artesanía. 

La evolución de la realidad y de su percepción y análisis han dotado de entidad 
diferenciada al medio rural en la actualidad. Sirva de muestra su consideración en la 
construcción competencial de los vigentes estatutos de autonomía. Así, por ejemplo, en 
el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 
30 de noviembre, se introduce entre los principios rectores de las políticas públicas “La 

mailto:presidente@cescyl.es
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modernización y el desarrollo integral de las zonas rurales de Castilla y León, dotándolas 
de infraestructuras y servicios públicos suficientes”, de manera diferenciada, aunque 
complementaria, del “apoyo a los sectores agrícola, ganadero y agroalimentario de la 
Comunidad mediante el desarrollo tecnológico y biotecnológico, con el fin de mejorar 
la competitividad de los mismos” (artículo 16, apartados 10 y 11). También se cita el 
medio rural al remarcar la relevancia, para la promoción del derecho a la no 
discriminación por razón de género, de la garantía de “la transversalidad del principio 
de igualdad de género”, puesto que se considera imprescindible en todas las políticas, 
“promoviendo acciones positivas para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, sobre todo en los ámbitos educativo, económico, laboral, en la vida pública, 
en el medio rural, en relación con la salud y con los colectivos de mujeres en situación 
de necesidad especial, particularmente las víctimas de violencia de género” (artículo 
14.2). Obsérvese que se enumera entre las competencias exclusivas de la Comunidad de 
Castilla y León el “Desarrollo rural” (artículo 70.1.13º). 

El proceso en la Unión Europea ha sido semejante. El artículo 174, situado en 
el título XVIII, “Cohesión económica, social y territorial”, de la versión consolidada del 
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea establece, en sus dos primeros párrafos, 
que “A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta 
desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social 
y territorial./ La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los 
niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos 
favorecidas”. Y selecciona, en el párrafo tercero, entre las regiones afectadas que 
requieren especial atención, las zonas rurales, las zonas afectadas por una transición 
industrial y “las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y 
permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa 
densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña”. 

El sector agrario recibe una ordenación diferenciada y notablemente más 
amplia en la versión consolidada del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. 
Aparece entre las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros, 
conformando los “ámbitos principales”, “la agricultura y la pesca” (artículo 4.2.d). Se 
regula esta previsión en el título III, “Agricultura y pesca” (artículos 38 a 44), partiendo 
del mandato a la Unión Europea relativo a definir y aplicar “una política común de 
agricultura y pesca”, teniendo presente que “El mercado interior abarcará la agricultura, 
la pesca y el comercio de los productos agrícolas. Por productos agrícolas se entienden 
los productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca, así como los productos de 
primera transformación directamente relacionados con aquéllos. Se entenderá que las 
referencias a la política agrícola común o a la agricultura y la utilización del término 
«agrícola» abarcan también la pesca, atendiendo a las características particulares de este 
sector” (artículo 38.1). 

Resulta recomendable, para conocer con detalle el contexto actual en España, 
la lectura del Informe 02/2021 del Consejo Económico y Social de España, dedicado a 
“Un medio rural vivo y sostenible”, en cuya introducción se recuerda oportunamente la 
importancia del medio rural en nuestro Estado, dado que “Comprende el 85 por 100 del 
territorio y en torno al 20 por 100 de la población, albergando prácticamente todo el 
patrimonio ambiental y una parte significativa del histórico y cultural de nuestro país”; 
así como del Informe a iniciativa propia 01/2022 del Consejo Económico y Social de 
Castilla y León, que responde al título de “El sector agroalimentario en Castilla y León”, 
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el cual afirma, entre otros extremos, que “La ganadería y la agricultura desempeñan un 
papel fundamental en el futuro de Europa y en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 por las Naciones Unidas”, pues 
aportan “grandes beneficios a la sociedad, mediante una cadena alimentaria mejorada, 
al ofrecer un abundante suministro de alimentos y materias primas seguras y asequibles 
de una manera sostenible que proteja nuestros recursos ambientales esenciales del suelo, 
el agua, la atmósfera y la biodiversidad, así como aportar una remuneración justa a los 
agricultores mediante precios viables”. 

1.2. La actividad agraria y las políticas públicas 

Se entiende por actividad agraria, de conformidad con la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, “el conjunto de trabajos que se 
requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales”. También 
forma parte de esta actividad, “a efectos de esta Ley y de las disposiciones 
correspondientes al encuadramiento en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, (…) la venta directa por parte de 
agricultoras o agricultores de la producción propia sin transformación o la primera 
transformación de los mismos, cuyo producto final esté incluido en el anexo I del 
artículo 38 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, dentro de los elementos 
que integren la explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean 
establecimientos comerciales permanentes, considerándose también actividad agraria 
toda aquella que implique la gestión o la dirección y gerencia de la explotación” (artículo 
2.1, cuyo texto vigente fue fijado por la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias). 

La exposición de motivos de la Ley 19/1995 explica el objetivo principal de la 
misma: la denominada “modernización de las explotaciones agrarias”, una materia 
tópica e históricamente recurrente y que, sin embargo, dispone de extraordinaria 
relevancia en el fomento de una actividad agraria valorizada, con la sobresaliente 
repercusión en el desarrollo rural y, por ello, en la definición de las políticas que han de 
dar respuesta al reto demográfico originado por la despoblación continuada de la ahora 
llamada “España vaciada”, constituida por amplios territorios situados especialmente en 
el interior de la península ibérica, con excepción de Madrid. La preocupación constante 
de los poderes públicos y las transformaciones posibilitadas por la CE se aprecian, 
aunque sea a título de ejemplo, en la disposición derogatoria de esta ley: “Quedan 
derogados la Ley 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de la Explotación Familiar 
Agraria y de los Agricultores Jóvenes, y el Título II del Libro Primero, el Título III del 
Libro Segundo y el Título IV del Libro Cuarto de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario, cuyo texto fue aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de enero”. 

La mencionada Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de 
las explotaciones agrarias, profundiza en una línea esencial de modernización de estas 
en el contexto constitucional contemporáneo descrito. Se trata, como indica su 
preámbulo, del cambio amplio y transversal por la igualdad efectiva: “La sociedad 
española ha experimentado una profunda transformación en los últimos treinta años en 
el reconocimiento pleno de la igualdad de derechos y libertades entre mujeres y 
hombres”. No obstante, “la equiparación de sexos en las zonas rurales evoluciona de 
forma más lenta, lo cual constituye una característica común de todos los países de 
nuestro entorno. Prueba de ello, es la presencia mayoritaria de hombres en el mundo 
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rural como consecuencia de la migración de las mujeres jóvenes del campo a las 
ciudades. Las largas jornadas de trabajo, las responsabilidades domésticas no 
compartidas en la mayor parte de los casos y la falta de reconocimiento económico, 
profesional y social del trabajo de las mujeres son los principales motivos de este 
fenómeno”. Por ello, su artículo 1 afirma que “El objeto de esta Ley es la regulación de 
la titularidad compartida de las explotaciones agrarias con el fin de promover y favorecer 
la igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio rural, a través del reconocimiento 
jurídico y económico de su participación en la actividad agraria” (apartado 1); y que, 
“En caso de no constitución de titularidad compartida, su objeto es la regulación de los 
derechos económicos generados a favor del cónyuge o persona vinculada por análoga 
relación de afectividad, frente al titular de la explotación agraria, como contraprestación 
por su actividad agraria, efectiva y regular en la explotación, en la manera y con los 
efectos previstos en el capítulo IV de esta Ley” (apartado 2). 

El desafío institucional en España y el resto de la Unión Europea continúa 
siendo, quizás con más interés que nunca, conseguir que las políticas públicas de 
modernización y de ampliación de personas que prestan su trabajo por cuenta ajena o 
propia, principalmente mediante el fomento entre las personas jóvenes en situación de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, otorguen al sector agrario el atractivo que su 
relevancia económica y social merece. Así lo puso de relieve la Comisión Europea en 
su comunicado del 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer: “atraer a la 
próxima generación de agricultores de Europa está demostrando ser un desafío clave”. 
Y es que el “sector agrícola de Europa está dominado por una población de personas 
mayores y esto es cierto cuando se trata de mujeres agricultoras: los datos actuales 
muestran que solo el 4,9% de los agricultores son mujeres menores de 35 años. Dado 
que casi el 40% de las mujeres que trabajan en la agricultura han cumplido 65 (en 
contraste con solo el 27,6% para los hombres), existe la posibilidad de que la brecha de 
género en la agricultura se amplíe en los próximos años”. Anuncia, por ello, que “La 
UE no solo respaldará a los nuevos agricultores a través de su sistema habitual de apoyo 
a los ingresos, sino que también puede proporcionar fondos de desarrollo rural para 
ayudar a las mujeres jóvenes a iniciarse en la agricultura. Este compromiso de abordar 
la brecha de género de la UE está consagrado en la Política Agrícola Común: los países 
de la UE deben considerar la situación de las mujeres en las zonas rurales al aprobar sus 
programas de desarrollo rural”. En España, según los datos que obran en Eurostat (los 
últimos son de 2016), la proporción de explotaciones agrarias dirigidas por mujeres es 
del 23%. La media de la UE está en el 28%. Lituania y Letonia se acercan a la paridad, 
pues han alcanzado el 45%, mientras que, en el otro extremo de la tabla, Alemania, 
Dinamarca, Malta y los Países Bajos, no superan el 10%. 

El sector agrario ha de ser prioritario en las políticas públicas y, en coherencia, 
en las decisiones presupuestarias europeas, de ahí el diseño de la PAC. Son más de 
veintidós millones de personas las que trabajan regularmente en este sector. La actividad 
agraria se ha convertido en un sector fundamental para el desarrollo económico y social 
de la UE, contribuyendo a la consecución de un sistema sostenible desde las 
dimensiones productiva y ambiental. La financiación de la PAC se articula a través de 
dos fondos: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), que respalda 
directamente y financia las medidas de mercado (“medidas destinadas a la regulación o 
apoyo de los mercados agrarios; pagos directos a los agricultores en el marco de la PAC; 
y medidas de información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior 
de la UE y en los terceros países), y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
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(FEADER). Con la PAC se pretende “garantizar una producción viable de alimentos, 
gestionar los recursos naturales de un modo sostenible y adoptar medidas para hacer 
frente al cambio climático, de acuerdo con los objetivos marcados en la Estrategia 2020, 
y alcanzar un desarrollo territorial equilibrado, orientado hacia la diversificación de la 
actividad agrícola y la viabilidad de las zonas rurales”. Esta financiación responde al 
modelo de gestión compartida de la UE con los Estados miembros (véase, en este 
sentido, la información económica e institucional que facilita el Fondo Español de 
Garantía Agraria, O.A., adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 
su página web fega.es). 

II. EL MEDIO RURAL Y SUS SECTORES ESTRATÉGICOS EN EL INICIO 
DE LA POSGLOBALIZACIÓN 

2.1. La pandemia de COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y la 
posglobalización 

Hace un siglo de la proclamación del Estado social y democrático de Derecho, 
con sus nuevos valores, principios y derechos, así como con una amplia revisión de la 
función de los poderes públicos y la reorientación del sistema económico-productivo. 
La constitucionalización de los derechos sociales, con atención especial a los de 
contenido laboral, incluidos los de ejercicio colectivo, como la libertad sindical y el 
asociacionismo empresarial, posibilitó la consolidación del Derecho del Trabajo y el 
futuro diseño de los sistemas de seguridad social. En el año 1919, la creación de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Tratado de Versalles, y la 
aprobación de la Constitución alemana de Weimar se convirtieron, después de una dura 
pandemia y de la Gran Guerra, en las claves de bóveda del modelo anunciado. 

El Estado social y democrático de Derecho tardó en surgir con fuerza y lo hizo 
como herramienta básica para la reconstrucción en la segunda posguerra mundial. La 
puesta en funcionamiento de las Naciones Unidas, la aprobación de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y la creación de las Comunidades Europeas 
impulsaron el inicio de esta era, caracterizada en aquellas fechas por las tensiones de la 
guerra fría y a partir de los noventa, a causa de la caída del muro de Berlín y la disolución 
de la Unión Soviética, por la versión más amplia de la globalización que se había dado 
en la historia. Se dinamizó el proceso con la incorporación de la mayor parte de la 
comunidad internacional, dada la fácil circulación de capitales y tecnología, aunque de 
forma marcadamente desigual, al ámbito de la producción industrial y de los mercados 
internacionales. 

Aunque la globalización había empezado a manifestar sus mayores desajustes 
antes de marzo de 2020, la pandemia y la ilegal y cruenta invasión rusa de Ucrania han 
venido a acelerar la ruptura de los equilibrios inestables sobre los que se había 
construido. El encarecimiento de las materias primas y la energía, las insuficiencias de 
la logística, la excesiva concentración de la producción industrial en China, la 
desatención del sector primario y de otras actividades estratégicas, la debilitación de las 
clases medias, el incremento de las desigualdades (millones de personas en riesgo de 
exclusión social, migraciones forzadas, desempleo juvenil, paro de larga duración, 
existencia de “paraísos” fiscales y laborales, concentraciones arbitrarias de población en 
pocos territorios e injusta despoblación de otros, brechas de género, digital, de edad, 
etc.) y las consecuencias del cambio climático, entre otros factores acumulados, 
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reclaman la redefinición institucional del modelo de globalización desde planteamientos 
supranacionales y multilaterales. Se ha de preparar, así las cosas, la transición hacia una 
renovada globalización democrática, avanzando internacionalmente en la mejora del 
Estado social y democrático de Derecho. 

El retroceso en la búsqueda de la igualdad efectiva en las regiones continentales 
pioneras en esta materia, presentado como sacrificio inevitable en aras de su 
generalización, no se ha visto recompensado. No está de más, por ello, insistir en el 
pacto constitucional que originó el reconocimiento de los derechos sociales y, en 
general, de ciudadanía a cambio de concordia en un sistema de economía de mercado 
moderado socialmente. La adecuada redistribución de las rentas para fomentar el 
consumo en libertad, igualdad y bienestar garantiza, a fin de cuentas, la productividad, 
la competitividad y el progreso. No se debe desvirtuar, o minusvalorar, el Estado social 
y democrático de Derecho, ni la Unión Europea, sino todo lo contrario, so pena de un 
incremento insostenible de los malestares que vienen protagonizando estas décadas del 
presente siglo. Adquiere cada día mayor realce el lapidario considerando inicial del 
preámbulo de la Constitución de la OIT: “la paz universal y permanente solo puede 
basarse en la justicia social”. Y es que “si cualquier nación no adoptare un régimen de 
trabajo realmente humano”, con un sistema avanzado de protección social, en el marco 
de una democracia de calidad, “esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de 
otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países”. 

No puede negarse que la globalización iniciada en los años cincuenta del siglo 
pasado ha contribuido a una extensión de la mejora de las condiciones de vida en países 
que se hallaban en el entonces llamado tercer mundo y en aquellos considerados en vías 
de desarrollo. Se asoció necesariamente al progresivo fin del colonialismo y a la 
creación y ampliación de las clases medias. Apareció la distinción entre los 
denominados Estados emergentes y los aún atrapados en dinámicas neocoloniales. La 
percepción ciudadana de una pérdida de soberanía en las democracias más avanzadas, 
con el correlativo incremento del peso de los mercados internacionales y la paradójica 
mixtura de parámetros políticos y económicos, antes estimados antagónicos, en la nueva 
potencia china, sirve de indicador del comienzo de otra etapa, plagada de 
incertidumbres, propicia para cantos de sirena que ofrecen refugios perniciosos en 
huidas imposibles de la realidad. 

Exactamente cien años después se ha hecho imprescindible el reforzamiento 
del Estado social y democrático de Derecho, en una comunidad internacional 
multilateral, sin metrópolis ni colonias, por tanto, que cuide y relance los procesos de 
integración supranacional, como nuestra valiosa Unión Europea, amén de la 
reafirmación de su función inmanente, incompatible con la pobreza, la exclusión social, 
el desapego ciudadano, la desigualdad o la inadecuada redistribución personal o 
territorial de la renta. 

2.2. La dimensión estratégica del medio rural y sus sectores de actividad, con 
especial referencia al sector agrario 

El medio rural suele identificarse históricamente con el sector primario y, en 
concreto, con el sector agrario. No obstante, en nuestros días otros sectores han 
adquirido importancia también. El bienestar social, en libertad e igualdad reales, que 
inspira, motiva y guía el Estado social y democrático de Derecho (artículo 9.2 CE), pasa 
necesariamente por lograr una alimentación saludable y de calidad accesible para todas 
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las personas. La lucha contra el hambre y la mala alimentación sigue centrando la acción 
internacional, aunque con menor intensidad de lo exigible necesaria y éticamente. La 
imagen famélica de quienes padecen las hambrunas y las enfermedades y muertes que 
generan, supone la más dura manifestación de la injusticia y la conculcación de los 
derechos humanos. Un sector agrario, respaldado y rentable, constituye el principal 
instrumento para garantizar la producción y el suministro accesible de alimentos de 
calidad, variados y saludables. 

La agenda medioambiental y la conservación de la biodiversidad se han de 
sumar a la buena alimentación en el fomento de la agricultura de proximidad, con rasgos 
culturales y gastronómicos propios. No cabe cualquier modelo agrario, ni olvidar la 
producción propia, ni dejar irresponsablemente este ámbito a la importación basada en 
una mayor “huella de carbono” (provocada por el transporte de largo recorrido) a cambio 
de la reducción de costes en las empresas distribuidoras. No es recomendable que se 
deje el sector agrario, un sector estratégico para el bienestar y el funcionamiento de 
empresas que utilizan materias primas procedentes de la actividad agropecuaria, como 
la industria agroalimentaria o la hostelería, en manos de la especulación, el azar, la 
logística o las variantes coyunturas internacionales. 

En el medio rural, con todo, destacan otros sectores económico-productivos 
que se complementan bien con el agrario. También la implantación, consolidación y 
crecimiento de todos ellos necesitan de planes y mecanismos de financiación basados 
en la iniciativa público-privada y capaces de propiciar la puesta en funcionamiento de 
proyectos renovados de empresa, empleo e innovación. Han de mencionarse, en este 
sentido, la pesca y la acuicultura, la apicultura, la industria agroalimentaria, el sector 
forestal, las energías renovables, el turismo rural, la gestión del patrimonio histórico-
artístico (incluido el inmaterial y la cultura tradicional), la gestión del patrimonio 
natural, las organización de actividades artísticas, deportivas y de ocio en la naturaleza, 
la artesanía, la prestación de cuidados a personas mayores y dependientes, junto a otras 
del sector servicios (comercio, gestión, asesoramiento y prestación de servicios 
privados, prestación de servicios públicos, transporte, gastronomía y hostelería, 
atracción de personas trabajadoras a distancia y de personas, jubiladas o no, que deciden 
dejar de residir en el medio urbano, etc.). 

La prioridad exigida institucional, política y socialmente para el sector agrario, 
en las decisiones normativas y en las correspondientes a las políticas públicas en España 
y el resto de la UE, se ha transformado realmente, en la actualidad, en la necesaria 
dotación al mismo de un carácter estratégico. Por cierto, ya desde su firma en Roma el 
25 de marzo de 1957, el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, en 
su artículo 3, contemplaba entre los once objetivos fundamentales de la Comunidad, 
para el cumplimiento de sus fines esenciales, “la instauración de una política común en 
el sector de la agricultura” [apartado d)], la cual se desarrollaba en el título II (artículos 
38 a 47), dedicado exclusivamente a esta materia, en una línea semejante a la del título 
III del vigente Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, comentado antes en 
estas páginas. Se trataba principalmente, en un modelo basado en la distribución 
territorial de la renta para lograr un espacio armónico de desarrollo general y, con ello, 
un diseño institucional supranacional y un mercado común continental, de garantizar un 
nivel de vida equitativo de los trabajadores de la agricultura, por cuenta propia o ajena, 
sobre todo a través del incremento de la renta individual y familiar de quienes integran 
este sector. No se está solamente, sin embargo, ante una medida de política social 
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pensada exclusivamente para la mejora del nivel de vida de las personas que se dedican 
a la agricultura, mediante la búsqueda del reequilibrio en las rentas respecto de otros 
sectores de la economía, sino también de contribuir a una serie de objetivos 
institucionales de extraordinaria relevancia, de naturaleza estratégica en la UE y muy 
especialmente en España. 

La producción agraria europea, tanto en la agricultura, como en la ganadería, 
se considera uno de los símbolos de la identidad cultural y de la marca de calidad, de 
prestigio internacional, de las cocinas europeas y, en concreto, de la española. Debe 
fomentarse la productividad agrícola, haciendo atractiva la actividad agraria a las 
personas más jóvenes a través de la formación profesional y universitaria, del 
reconocimiento o prestigio social, de una adecuada retribución al trabajo y la inversión 
(incremento del nivel de renta personal y familiar), de la calidad de vida y la prestación 
de buenos servicios públicos en el ámbito rural, del fomento del progreso técnico y del 
uso óptimo de los factores de producción en general. 

El cuidado institucional de la producción agraria no es únicamente un factor 
diferencial y reputacional, que ya de por sí deviene fundamental, sino también una 
garantía del bienestar general de la ciudadanía y de su seguridad. Se atienden, en efecto, 
tres vertientes de la seguridad que demandan las sociedades avanzadas: la seguridad 
alimentaria, la seguridad de los abastecimientos y la certidumbre en el acceso a los 
mercados mayoristas y minoristas. Resulta evidente que los integrantes de la sociedad 
contemporánea en los Estados avanzados, España y los demás miembros de la UE entre 
ellos, urbanitas muy mayoritariamente, reparan escasamente en la dependencia del 
modelo de bienestar individual y colectivo del buen funcionamiento del sector agrario. 
El deslumbramiento generado por las revoluciones industriales y tecnológicas, que dio 
origen a la absurda minusvaloración de la actividad agraria, otorgó un notable valor 
añadido a los sectores industrial y de servicios. La emigración del campo a la ciudad 
que inició con fuerza en el siglo XIX abrió una tendencia hacia el olvido institucional, 
por su supuesta menor utilidad y la consiguiente ausencia de un futuro fructífero, que se 
mantiene hasta el presente, propiciando el vaciamiento de grandes zonas del interior de 
la península ibérica, muchas de ellas fértiles, rentables y productivas para los sectores 
agropecuario y forestal. De lo que no cabe duda es de que la salud pública e individual 
y la calidad de vida dependen de una buena alimentación. Y solamente se logra su 
satisfacción si se puede garantizar institucionalmente una producción agraria segura y 
saludable, suficiente y adecuada a la demanda, con mercados estables y precios 
razonables para promover la igualdad real en el acceso a la alimentación. 

No es fácil, por tanto, garantizar aquello que, tal vez por una amplia parte de la 
ciudadanía, se considera normal por habitual y prácticamente automático, sin valorar 
apenas su esforzada procedencia. Si no se fomenta la actividad agraria, con políticas 
activas de empleo y de promoción de la empresa y el emprendimiento, facilitando la 
permanencia y el retorno de las personas jóvenes en igualdad de género, y con políticas 
de protección social ideadas para este sector, se perderá identidad cultural y social y se 
pondrá en riesgo el abastecimiento seguro y saludable de productos naturales para la 
alimentación de calidad y con acceso en igualdad efectiva. El desarrollo científico, 
técnico y tecnológico encuentra en el sector agrario, como se sabe, un marco excelente 
para la investigación y la innovación agronómicas y medioambientales, también para el 
impulso de la producción industrial y del sector de los servicios informáticos, 
telemáticos y de inteligencia artificial, así como de las técnicas de gestión, organización 
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y administración de empresas, en aras de la mejor comercialización de los productos 
agropecuarios. 

Un sector agrario fuerte, productivo y bien organizado, con reconocimiento 
social y un sólido sustento público y privado, constituye además la base necesaria para 
otros sectores empresariales de importancia sobresaliente en la creación de empleo y 
bienestar: la industria agroalimentaria, el sector forestal (insuficientemente atendido en 
las políticas públicas y con oportunidades de búsqueda de sinergias y de coordinación 
intersectorial) y el sector del turismo y el ocio (turismo cultural, turismo gastronómico, 
enoturismo, etc.). Se ha vinculado con acierto, asimismo, la actividad agraria al 
desarrollo rural, con los efectos derivados que se acaban de describir someramente, y, 
por consiguiente, al reto demográfico y la acción política para el cambio de la tendencia 
estructural en materia de población. 

La garantía de los suministros con calidad, seguridad, suficiencia y precios 
acordes con los niveles de renta supone por sí mismo un rasgo esencial de la actividad 
agraria. No parece razonable, aunque solo fuera por razones de seguridad, que el 
suministro de alimentos dependa mayoritariamente de la producción agropecuaria 
procedente de territorios y países lejanos o con exigencias sanitarias diferentes por 
menores de las marcadas por la legislación española y de la UE. Las adecuadas 
organización, transformación, distribución y venta de la producción agraria, 
favoreciendo la proximidad territorial, sin cercenar arbitrariamente el comercio 
nacional, supranacional europeo e internacional, así como fomentando la diversidad y 
la accesibilidad general a los mercados, con independencia de los niveles de renta de los 
consumidores, y los altos niveles de exigencia en materia de seguridad alimentaria, se 
ven complementadas y reforzadas en la actualidad por el diseño, la promoción y la 
puesta en funcionamiento del modelo propugnado por la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y por el Pacto Verde Europeo, 
impulsado como estrategia prioritaria por la Comisión Europea presidida por Ursula von 
der Leyen. No debe olvidarse, por otro lado, cómo la grave crisis sanitaria originada por 
la COVID-19 (enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2) y la invasión rusa 
de Ucrania, con sus duras repercusiones sociales, económicas, empresariales y laborales, 
han remarcado el carácter estratégico de la actividad agraria. 

Así lo contempló el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, aprobado de conformidad con lo contemplado en el artículo 4.b) de 
la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio: “El 
Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la 
Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, 
cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad. (…) 
b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. (…)”. 
En este caso, como se indica, “las medidas previstas en la presente norma se encuadran 
en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, 
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”, teniendo 
presente que la Organización Mundial de la Salud había elevado el 11 de marzo de 2020 
“la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional” (los entrecomillados son de la exposición de motivos del real decreto). 
Entre las medidas básicas aprobadas, se encuentran, como era esperable, por ejemplo, 
las correspondientes al dictado de “las órdenes necesarias para asegurar el 
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abastecimiento del mercado” [artículo 13.a)], así como al establecimiento de las 
“condiciones a los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a la 
protección de personas, bienes y lugares” (artículo 14.1), con la finalidad de garantizar 
el funcionamiento del transporte. 

La modernización y la promoción de la actividad agraria contribuyen también 
a la definición de las políticas conocidas como de transición ecológica, en el marco de 
lo que se considera la transición justa a un nuevo modelo económico, social y productivo 
sostenible. Precisamente, en la determinación de la estructura vigente del Gobierno de 
España, se ha creado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(artículo 1 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales). La ministra ha sido nombrada también vicepresidenta 
tercera del Gobierno (Real Decreto 524/2021, de 10 de julio), y preside la Comisión 
Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico, de la que el ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, ejercerá las funciones de vicepresidente (artículo 5.1 del Real 
Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas 
del Gobierno, modificado por el Real Decreto 586/2021, de 20 de julio). Ambos 
ministros forman parte, a su vez, de la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 
2030, presidida por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y 
Economía Social (artículo 6.1 del citado Real Decreto 399/2020). 

Debe destacarse, entre las funciones de la Comisión Delegada del Gobierno 
para el Reto Demográfico, “la coordinación de las actuaciones de los departamentos 
ministeriales en materia de reto demográfico”, así como “la promoción e impulso de 
actuaciones dirigidas a reforzar el papel de la mujer en el medio rural, el adecuado 
dimensionamiento de las infraestructuras y equipamientos necesarios en las zonas 
afectadas por el despoblamiento territorial y la colaboración público-privada en la 
fijación de población en el medio rural” (artículo 5.5 del Real Decreto 399/2020). Por 
su parte, corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030, 
también entre otras funciones, “impulsar, coordinar y participar en el diseño, 
elaboración, implementación y evaluación de los planes y estrategias para el 
cumplimiento por España de la Agenda 2030”, “elevar al Gobierno la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible 2020-2030 para su aprobación y posterior remisión a las Cortes 
Generales”, o “acordar las políticas palanca y las medidas de transformación que 
aceleren en mayor grado el cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país, así como 
realizar el seguimiento de su implementación correspondiente” (artículo 6.4 del Real 
Decreto 399/2020). Agricultura y Desarrollo Rural comparten Conferencia Sectorial, 
presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación e integrada por los 
consejeros y las consejeras con competencias en estas materias de la Comunidades 
Autónomas. 

III. EL SECTOR AGRARIO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

3.1. La transición del sector agrario hacia un modelo sostenible 

La transición ecológica hacia un modelo sostenible y capaz de promover el 
ejercicio efectivo de los derechos constitucionales, en un marco de libertad e igualdad 
reales, esto es, la “transición justa”, con desarrollo económico, bienestar social y trabajo 
con derechos, demanda la existencia de una actividad productiva también sostenible y, 
por ello, respetuosa con el medioambiente y con los valores y principios propios del 
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Estado social y democrático de Derecho. Ahora, como resultado de la crisis sanitaria, 
económica y social originada por la pandemia de COVID-19 y agravada por la invasión 
rusa de Ucrania, esa “transición justa” habrá de devenir en la práctica en una estrategia 
para una “reconstrucción justa” del modelo económico y social. La paralización de la 
actividad económica, inmediata e inesperada, de carácter intersectorial e internacional, 
no dispone de precedentes, ni siquiera, por su distinta etiología, en los horribles periodos 
de las guerras mundiales del siglo XX o, en España, de la guerra civil (1936-1939). 

La contracción de la economía y la destrucción repentina de empleo y 
empresas, con especial incidencia, evidentemente, en el trabajo autónomo y, en general, 
las microempresas, exige un extraordinario esfuerzo de reconstrucción con planes y 
medidas impulsados y financiados, a nivel estatal y europeo, por los poderes públicos. 
Por estas razones, los ODS de la Agenda 2030 y las metas señaladas por el Pacto Verde 
Europeo (European Green Deal, en las redes sociales #EUGreenDeal), lejos de haberse 
quedado desfasados o invalidados por la “crisis del coronavirus”, han adquirido una 
actualidad reforzada. Esos planes y medidas públicos o público-privados han de 
corresponderse con los objetivos marcados en los documentos meritados para lograr un 
modelo socioeconómico sostenible. La reconstrucción justa debe seguir necesariamente 
tales metas, dado que resultaría difícil de argumentar lo contrario, tanto en las 
dimensiones local, autonómica, estatal, europea e internacional. 

La actividad agraria puede funcionar como un instrumento eficaz en la 
reconstrucción justa, económica y social, hacia un modelo sostenible. La modernización 
en la gestión y en las técnicas y tecnologías aplicables, así como, en definitiva, en la 
aplicación práctica de los avances en el conocimiento agronómico, hacen del sector 
agrario, a diferencia de lo que en ciertas ocasiones se ha esgrimido, por su vinculación 
y apego al campo y la naturaleza, uno de los más importantes para alcanzar un modelo 
productivo sostenible. Se presenta, de hecho, como una actividad cuidadora del entorno 
medioambiental. La oportunidad que ofrece de asentar población en las zonas rurales y 
de contribuir a su desarrollo socioeconómico, se une al profundo conocimiento del 
campo y las especies vegetales y animales, así como de los ecosistemas locales, de los 
que depende para sus resultados. Los altos niveles de exigencia sanitaria, amén del tipo 
de actividad agraria que se desarrolla en España y el resto de la UE, se manifiestan como 
idóneos para el cumplimiento de los ODS y las metas del Pacto Verde Europeo. La 
despoblación de las zonas rurales, habitualmente combinada con el de las forestales, 
conduce al abandono de extensas áreas territoriales y su condena al deterioro 
medioambiental. En fin, la explotación agraria con los parámetros mejorados de la 
agricultura española y, en concreto, de Castilla y León, no solo garantiza la producción 
y el suministro de alimentos de calidad y a precios accesibles, sino también el desarrollo 
rural, como elemento esencial para afrontar el reto demográfico, y el cuidado 
medioambiental equilibrado y acorde con los desafíos que plantea el cambio climático 
y la reducción de la huella de carbono y de otros gases de efecto invernadero. 

La percepción social, como ha venido poniendo de relieve la opinión pública, 
no ha sido consciente del carácter estratégico de la actividad agraria hasta tiempos 
recientes. La importante labor realizada por las organizaciones profesionales agrarias, 
nacidas de las previsiones de la Constitución Española de 1978 (artículos 52 y 131.2), 
ha situado en el lugar político y social merecido el debate sobre la relevancia, muchas 
veces ignorada, de este sector estratégico. No puede negarse que, afortunadamente, la 
ciudadanía conoce ahora mejor los problemas que afectan al sector agrario y, en 
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especial, la ineficiencia de los mercados para lograr precios acordes con el esfuerzo 
inversor de los titulares de las explotaciones agrarias y con la política de rentas para los 
trabajadores autónomos y por cuenta ajena de este ámbito. También ha contribuido al 
mejor conocimiento de la realidad agraria por los urbanitas, el debate acerca del reto 
demográfico y las preocupantes tendencias estructurales hacia la despoblación de las 
zonas rurales en España y otros Estados miembros de la UE. Este interés ciudadano y la 
gravedad de la coyuntura agraria por las incoherencias del sistema de fijación de precios 
en origen, así como la frecuencia inusitada de las calamidades meteorológicas, 
seguramente como consecuencia del cambio climático (sucesión interminable de 
sequías e inundaciones), motivaron la aprobación, junto a diversas disposiciones de la 
Comunidades Autónomas, primero, en las fechas previas a la declaración por la OMS 
de la pandemia, del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación (BOE 26 de 
febrero de 2020), y después, en plena crisis del coronavirus, del Real Decreto-ley 
13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia 
de empleo agrario (BOE 8 de abril de 2020). 

La Comisión Europea define el Pacto Verde Europeo como “nuestra hoja de 
ruta para dotar a la UE de una economía sostenible”. Se anuncia que la “realización de 
este objetivo exigirá que transformemos los retos climáticos y medioambientales en 
oportunidades en todos los ámbitos políticos y que logremos una transición justa e 
integradora para todos”. Esta hoja de ruta contempla acciones para “impulsar un uso 
eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular”, así como 
para “restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación”. Se prevén con tal fin “las 
inversiones necesarias y los instrumentos de financiación disponibles” para “garantizar 
una transición justa e inclusiva”. El objetivo final es que la UE sea “climáticamente 
neutra en 2050” gracias a la transformación de los territorios y los sectores. Afirma la 
Comisión Europea que se “proporcionará apoyo financiero y asistencia técnica para 
ayudar a las personas, las empresas y las regiones más afectadas por la transición hacia 
la economía verde”. Esa será la finalidad del “Mecanismo para una Transición Justa, 
que contribuirá a movilizar 100.000 millones de euros, como mínimo, durante el período 
2021-2027 en las regiones más afectadas”. 

Sobresale, en la materia analizada en estas páginas, una de las propuestas 
estratégicas introducidas en esta hoja de ruta. Se trata del documento titulado “De la 
granja a la mesa”. Con esta estrategia se pretende que los alimentos europeos sigan 
siendo “seguros, nutritivos y de alta calidad” y que se produzcan “con un impacto 
mínimo sobre la naturaleza”, mediante, al menos, estas líneas básicas: “garantizar que 
los europeos dispongan de alimentos asequibles y sostenibles; combatir el cambio 
climático; proteger el medioambiente; preservar la biodiversidad y aumentar la 
agricultura ecológica”. En las previsiones presupuestarias de la UE para 2021-2027, “el 
40 % del presupuesto de la política agrícola común debe contribuir a la acción por el 
clima” y “el 30 % del Fondo Marítimo y de Pesca debe contribuir a los objetivos 
climáticos”. 

La Comisión Europea afirma sin ambages en las directrices de esta estrategia 
que “los agricultores y pescadores son fundamentales para gestionar la transición”, por 
lo que trabajará con los Estados miembros y las partes interesadas a fin de colaborar en 
la preparación de “los planes estratégicos nacionales para la agricultura”, los cuales han 
de “reflejar plenamente la ambición del Pacto Verde Europeo y la estrategia De la granja 
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a la mesa”. Garantizarán la transición “justa y equitativa para todos los que trabajan en 
el sector agrícola y marítimo europeos”, la reducción significativa de “la dependencia, 
el riesgo y el uso de los plaguicidas químicos, así como de los abonos y antibióticos”, y 
el desarrollo de “técnicas agrícolas y pesqueras innovadoras que protejan las cosechas 
de plagas y enfermedades”. Esta estrategia, además, “ayudará a combatir el fraude 
alimentario, evitándolo, detectándolo y luchando contra él a través de la coordinación 
con los Estados miembros y los países no pertenecientes a la UE. Los productos 
alimenticios importados de terceros países deben cumplir las normas de la UE en 
materia de medioambiente”. El sector agrario español y, por supuesto, el de Castilla y 
León están preparados, por su disposición y trabajos previos y por el compromiso de las 
organizaciones profesionales agrarias y sus propuestas, para impulsar a nivel europeo 
esta nueva estrategia inserta en el citado Pacto Verde. 

La Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, con sus 
diecisiete ODS y sus ciento sesenta y nueve metas de carácter integrado e indivisible 
sobre los ámbitos económico, social y ambiental, aprobada por su Asamblea General el 
25 de septiembre de 2015, aborda a nivel mundial una estrategia integral en la que la 
actividad agraria dispone igualmente de gran relevancia. Ciento noventa y tres Estados 
se han comprometido con esta Agenda “a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el 
mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a 
construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y 
promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, 
y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”. En la 
estructura actual del Gobierno de España se ha introducido un Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 (artículo 1 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que 
se reestructuran los departamentos ministeriales), que cuenta entre sus competencias “la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de impulso para la 
implementación de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas” 
(artículo 18.2 del Real Decreto 2/2020). 

La inmensa mayoría de los ODS encuentran en los planes y medidas para el 
fomento y la modernización de la actividad agraria una vía esencial para intentar 
alcanzar su satisfacción en 2030. La producción sostenible desde las dimensiones social, 
económica y medioambiental, tanto la agropecuaria, como la relativa a la industria 
agroalimentaria, contribuye decisivamente a la lucha contra la pobreza (“Fin de la 
pobreza”, ODS 1), principalmente desde la eliminación del hambre (“Hambre cero”, 
ODS 2) y la consecución de un modelo presidido por la salud y el bienestar personal y 
social (“Salud y bienestar”, ODS 3), siempre acompañadas de una distribución que 
garantice bienes suficientes y a precios asequibles (“Producción y consumo 
responsables”, ODS 12), de políticas para la igualdad de género (ODS 5) y para la 
supresión general de desigualdades (“Reducción de las desigualdades”, ODS 10), de la 
prestación de trabajo con derechos (“Trabajo decente y crecimiento económico”, ODS 
8) y de la garantía de una educación inclusiva y equitativa de calidad, en los diferentes 
niveles del sistema educativo, que promueva oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos y todas (“Educación de calidad”, ODS 4). 

La actividad agropecuaria sostenible, aquella que cuida la tierra y permite el 
desarrollo rural con bienestar socioeconómico, aquella que detesta la esquilmación, el 
menoscabo, el maltrato y la contaminación del campo, porque causa pobreza, malestar, 
enfermedad y despoblación del mundo rural, se ve reflejada en las metas marcadas 
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expresamente para la inversión en innovación e infraestructuras, la evitación del cambio 
climático y sus nocivos efectos y la sostenibilidad medioambiental: “Agua limpia y 
saneamiento” (ODS 6), “Energía asequible y no contaminante” (ODS 7), “Industria, 
innovación e infraestructura” (ODS 9), “Ciudades y comunidades sostenibles” (ODS 
11), “Acción por el clima” (ODS 13), “Vida submarina” (ODS 14, evitando vertidos de 
fertilizantes y biocidas) y “Vida de ecosistemas terrestres” (ODS 15). 

3.2. Políticas activas de empleo y protección social en el sector agrario 

El artículo 40.1 CE establece que “Los poderes públicos promoverán las 
condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de 
la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad 
económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”. 
Señala el artículo 41 CE, además, que “Los poderes públicos mantendrán un régimen 
público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y 
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso 
de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. En estos dos 
preceptos constitucionales se anuncia la existencia de políticas activas y pasivas de 
empleo, las cuales se definen en el artículo 1 del texto refundido de la Ley de Empleo, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, de la siguiente 
forma: “la política de empleo es el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las 
comunidades autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas 
tendentes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad en el empleo, a la 
adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la reducción 
[del desempleo]” (políticas activas) y “a la debida protección de las situaciones de 
desempleo [políticas pasivas, reguladas en el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, en su título III, “Protección por desempleo”]. 

El carácter estratégico y la consecuente acción positiva de los poderes públicos 
en este sector, que deviene imprescindible por lo indicado, obligan a prestar una especial 
atención en las políticas activas de empleo y de emprendimiento, singularmente desde 
el objetivo de captación de personas jóvenes de ambos sexos. Se requiere igualmente 
una financiación pública reforzada, por lo que resulta esencial que se mantenga la PAC 
en el marco de la Unión Europea y los presupuestos correspondientes. Adviértase, 
asimismo, que la necesidad de garantizar la ejecución de algunas tareas agrícolas 
fundamentales, muchas de ellas de naturaleza estacional, exige que el Gobierno de 
España planifique convenientemente la gestión colectiva de contrataciones en origen, 
regulada en el artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, y pensada para la 
contratación de extranjeros “que no se hallen o residan en España”. 

Las características del sector agrario y las necesidades de mano de obra le han 
dado protagonismo en estas regulaciones anuales. Se contempla, por tanto, que “Las 
ofertas de empleo de carácter temporal podrán formularse en relación con las siguientes 
actividades: a) De temporada o campaña con una duración máxima de nueve meses 
dentro de un periodo de doce meses consecutivos. Dicha gestión podrá ser, en su caso, 
ordinaria, unificada o concatenada” [artículo 1.3.a)], sabiendo que “En el sector agrario 
se considerará continuada la actividad que no sea inferior a un 75% del tiempo de trabajo 
habitual en el sector, por lo que el número de jornadas y/o horas de trabajo cotizadas en 
relación con un trabajador se corresponderá con este límite mínimo” [artículo 3.1.a)]. 
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En materia de protección social, han de citarse la Ley 18/2007, de 4 de julio, 
por la que se procede, con efectos de 1 de enero de 2008, a la integración de los 
trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en 
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, así como la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la 
integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General 
de la Seguridad Social. En su virtud, “Quedan integrados en el Régimen General de la 
Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena que figuren incluidos en el Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social en la fecha de entrada en vigor de la presente 
ley, así como los empresarios a los que presten sus servicios. Asimismo, quedarán 
integrados en el Régimen General de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta 
ajena que, en lo sucesivo, realicen labores agrarias, sean propiamente agrícolas, 
forestales o pecuarias o sean complementarias o auxiliares de las mismas en 
explotaciones agrarias, así como los empresarios a los que presten sus servicios, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan” (artículo 1.1). 

La Ley 28/2011 estableció, “dentro del Régimen General de la Seguridad 
Social, el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios” (artículo 2.1; 
véanse los artículos 252 a 256 TRLGSS). Las particularidades en materia de protección 
por desempleo de los trabajadores por cuenta ajena agrarios se contemplan en la sección 
1ª del capítulo V del título III del TRLGSS: normas generales aplicables (artículo 286), 
protección por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales (artículo 287; véase el 
Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en 
favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social), protección por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales 
residentes en Andalucía y Extremadura (artículo 288; véase el artículo 3 del Real 
Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo 
al sector agrario por causa de la sequía) y cotización durante la percepción de las 
prestaciones (artículo 289). 

Recuérdese, por último, que el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios se regula en los artículos 323 a 326 TRLGSS, y que “Quedarán 
incluidos en este sistema especial los trabajadores a que se refiere el artículo anterior 
que sean titulares de explotaciones agrarias y realicen en ellas labores agrarias de forma 
personal y directa, aun cuando ocupen trabajadores por cuenta ajena (…)” (artículo 
324.1 TRLGSS). A la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, 
afiliados a la Seguridad Social y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos (incluidos lógicamente los agrarios) o en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, se dedican los artículos 327 a 350 TRLGSS. 

IV. LA GARANTÍA DE LA CADENA DE VALOR EN EL SECTOR AGRARIO 
Y EL MEDIO RURAL RENTABLE 

El medio rural se presenta como un marco especialmente útil para conseguir 
con éxito las transformaciones que requiere el reto de la sostenibilidad. En él se ubican 
los principales espacios que facilitan la contención del cambio climático y la 
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas naturales. La mayor parte de las 
actividades socioeconómicas que se despliegan en el medio rural contribuyen a la 
mejora de la calidad de vida en una sociedad que combina la viabilidad, el desarrollo 
sostenible y la superación del reto demográfico. 
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Un sector agrario innovador y modernizado, rentable y prestigiado, presta otros 
servicios a la sociedad, amén de la producción de alimentos de calidad. Basta con 
observar los distintos paisajes, con amplias extensiones dedicadas al cultivo, que 
atravesamos al viajar por España, para preguntarnos sobre cómo estarían si no hubiera 
quien cuidara con esmero esas tierras. Las Administraciones públicas serían incapaces, 
por mucho presupuesto que destinaran a tal fin, de mantener limpio y en buenas 
condiciones el campo abandonado e improductivo. Lo mismo se podría afirmar si se 
habla del sector forestal. Ha podido comprobarse en los últimos meses cómo el olvido 
y la despoblación, a causa de la ausencia de actividad agraria o forestal, incrementan el 
riesgo de incendios e inundaciones, principalmente por falta o insuficiencia de limpieza 
y escasa retirada de materiales inservibles. Las actividades en la naturaleza, algunas 
mencionadas en el apartado anterior, suponen un buen complemento en tales tareas, pues 
necesitan del cuidado y la conservación del patrimonio natural para su funcionamiento 
adecuado. 

La interacción entre el medio rural y el urbano ha crecido sin precedentes. Es 
una consecuencia estructural de la complejidad de la sociedad contemporánea y del 
afrontamiento razonable y proporcionado de los difíciles retos planteados para 
garantizar la sostenibilidad y, con ello, el futuro con bienestar social. El medio urbano 
debe transformar sus hábitos, organización e infraestructuras. Y el medio rural ha de 
contar con servicios públicos y privados de calidad y con actividades económico-
productivas rentables, a fin de mantener y recuperar población. La rentabilidad de los 
sectores citados y, en concreto, del sector agrario funciona como llave maestra en la 
apertura de oportunidades reales. Las políticas y ayudas públicas destinadas a la 
agricultura y la ganadería, también a la pesca, la acuicultura y la apicultura, no pueden 
considerarse suficientes si no se garantiza la rentabilidad de la actividad. 

Las reivindicaciones y el debate sobre la necesaria rentabilidad, que ha de ser 
compatible, por supuesto, con las exigentes legislaciones europea y española en materia 
medioambiental, de calidad y de salud y seguridad alimentaria, han situado en un lugar 
central la evaluación y la regulación de la cadena de valor en el sector agrario. Las 
características de buena parte de los productos, con pronta caducidad y fácil amenaza 
de sustitución en el mercado, complican un panorama crucial para la viabilidad de las 
explotaciones agropecuarias y de una porción muy significativa del medio rural, así 
como para la consecución de la sostenibilidad del modelo transformado y con menos 
“huella de carbono”, gracias al eficaz sumidero de CO2 que aporta un sector agrario 
modernizado. 

Se aprobó el derogado Real Decreto 509/2000, de 14 de abril, por el que se crea 
el Observatorio de Precios de los Alimentos, para buscar la “equiparación de las rentas 
de la agricultura, la ganadería y la pesca con las de los demás sectores de actividad 
económica”, cumpliendo así “un mandato constitucional y un principio inspirador del 
marco normativo de la Unión Europea”, sabedores de que, “Entre los componentes 
básicos que contribuyen a la estabilidad de las rentas en este sector primario, están los 
precios en origen de los productos agrarios y pesqueros, por lo que es deseable que no 
se produzcan fuertes oscilaciones que distorsionen la relación oferta-demanda, lo cual 
perjudica seriamente tanto a productores como a consumidores”. Resulta “necesario, por 
tanto, avanzar en el conocimiento de las circunstancias explicativas de la evolución de 
la formación de los precios de los alimentos en origen y destino” (de la exposición de 
motivos). 
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La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de 
la cadena alimentaria, avanza en esta idea, dado que la importancia “de todo lo 
relacionado con los alimentos, no deriva solo de la necesidad de satisfacer una función 
primaria de todo ser humano, sino de la intrínseca relación que la alimentación ha venido 
tradicionalmente manteniendo con la sociedad, la economía y el medio rural en España”. 
Y es que este “vínculo inexorable ha ido consolidándose con el paso del tiempo y 
generando alrededor un sector de vital importancia, que tiene como fin último no solo 
atender a las demandas de los consumidores, sino generar riqueza y contribuir de forma 
significativa al crecimiento económico y al desarrollo y progreso del medio rural 
español. El sector agroalimentario en España tiene pues un valor estratégico innegable 
para la economía nacional, tal y como lo corroboran las magnitudes económicas sobre 
su participación en el PIB, en la balanza comercial, su dimensión, el número de empleos 
que genera o sus cotas de producción, que le sitúan como el primer sector manufacturero 
y uno de los que gozan de mayor proyección internacional” (del preámbulo). 

El año 2020 comenzó con la insistencia de las organizaciones profesionales 
agrarias, mediante numerosos actos de protesta, en las reivindicaciones no atendidas en 
relación con la rentabilidad, la supervivencia del sector y la necesaria garantía de la 
cadena de valor. Dos semanas antes de la declaración por la Organización Mundial de 
la Salud de la pandemia de COVID-19, se aprobó el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de 
febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura 
y alimentación, derogado y sustituido, tras su tramitación como proyecto legislativo, por 
su homónima Ley 8/2020, de 16 de diciembre, que modifica la Ley 12/2013 ante la 
“confluencia de factores de diversa índole, como la caída sostenida de precios percibidos 
por los agricultores; el aumento de la frecuencia de los daños por fenómenos climáticos 
extremos, en particular en los últimos meses, en que se han sucedido, prácticamente sin 
interrupción, fenómenos tan adversos como las encadenadas depresiones aisladas en 
niveles altos (DANA) y la borrasca Gloria; las tensiones comerciales, la volatilidad de 
las cotizaciones de las materias primas, el incremento de los costes de los insumos 
agrarios y ganaderos, como la energía, el creciente impulso de exigencias en la 
producción, y la falta de equilibrio en la fijación de precios en la cadena alimentaria”, 
que había “conducido a una situación de crisis sin precedentes del sector agrario que 
obliga a los poderes públicos a intervenir de manera urgente” (del preámbulo). Se 
considera que la “principal novedad en el ámbito de la cadena alimentaria consiste en 
obligar a que cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior 
al coste de producción de tal producto en que haya incurrido dicho operador, de modo 
que se preserve ese valor agregado creciente que fundamenta uno de los ejes 
vertebradores de la acción pública en este sector, que contribuya a aumentar su 
competitividad global a través del valor añadido y que, en último término, revierta en 
beneficio de toda la sociedad. Asimismo, se previene que el operador que realice la venta 
final del producto al consumidor pueda repercutir a ninguno de los operadores anteriores 
el riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados 
al público. También se prevé como novedad destacada la inclusión del coste de 
producción en el precio como elemento mínimo de los contratos” (del preámbulo). 

Más recientemente, la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, ha modificado de 
nuevo la Ley 12/2013 con la finalidad de “mejorar el funcionamiento y la vertebración 
de la cadena alimentaria de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector 
agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre 
los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa 
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que redunde en beneficio no solo del sector, sino también de la ciudadanía”. Adviértase, 
entre las novedades principales, “la ampliación de su ámbito de aplicación, que va más 
allá de los límites inicialmente fijados por la legislación interna, al abandonar su anterior 
restricción a determinados tipos de operadores en función de ciertas características como 
su volumen de negocio, restricción que restaba eficacia a la norma y permitía elusiones 
no buscadas por el legislador. En consecuencia, a partir de la entrada en vigor de esta 
modificación pasan a sujetarse a la ley y su acción tuitiva todas las relaciones 
contractuales de la cadena, aunque se trate de dos PYMES o no exista especial 
dependencia jerárquica, como hasta ahora venía exigiéndose”. Además, se incorporan 
“un nuevo repertorio de prácticas que se reputan abusivas” y “las llamadas prácticas 
negras y grises, es decir, un conjunto de conductas –algunas ya contempladas en nuestro 
ordenamiento- que el legislador europeo ha considerado que en todo caso se ha de tener 
por abusivas o que pueden serlo en caso de que no se pacten expresamente por las partes 
de manera clara y sin ambigüedad en las relaciones comerciales, respectivamente. Entre 
las primeras pueden destacarse los supuestos en los que una de las partes del contrato 
alimentario exija, a la otra, pagos que no están relacionados con la venta de los productos 
o que una de las partes del contrato alimentario cancele un pedido de productos agrícolas 
y alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado. Entre las 
segundas, los casos en los que se exija a una de las partes que pague por la publicidad 
de productos o que el comprador cobre al proveedor por el personal de 
acondicionamiento de los locales” (del preámbulo). Ojalá que se produzcan los efectos 
esperados por el legislador. 

V. CONCLUSIÓN 

En conclusión, la actividad agropecuaria constituye un sector estratégico para 
el desarrollo sostenible. La innovación y el respeto por la naturaleza facilitan alimentos 
sanos y suficientes a los seres humanos y hacen posible su avance cultural, social, 
económico y científico-técnico. El sector agrario contribuye decisivamente al cuidado 
de la tierra y el desarrollo rural sostenible. No han de escatimarse esfuerzos 
institucionales para la promoción y la garantía de una actividad agraria rentable y de 
calidad, atractiva para las personas jóvenes sin discriminación por razón de sexo, 
desempeñada en un contexto de bienestar social, con una política adecuada de rentas y 
de prestación de servicios públicos, y con una prestación de trabajo con derechos. La 
actividad agraria sostenible resulta imprescindible para el desarrollo rural, pues deviene 
decisiva para la evitación de la pobreza, la despoblación y el incremento universal de la 
calidad de vida. 

RESUMEN 

La actividad agropecuaria constituye un sector estratégico para el desarrollo 
sostenible. La innovación y el respeto por la naturaleza facilitan alimentos sanos y 
suficientes a los seres humanos y hacen posible su avance cultural, social, económico y 
científico-técnico. El sector agrario contribuye decisivamente al cuidado de la tierra y 
el desarrollo rural sostenible. No han de escatimarse esfuerzos institucionales para la 
promoción y la garantía de una actividad agraria rentable y de calidad, atractiva para las 
personas jóvenes sin discriminación por razón de sexo, desempeñada en un contexto de 
bienestar social, con una política adecuada de rentas y de prestación de servicios 
públicos, y con una prestación de trabajo con derechos. La actividad agraria sostenible 
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resulta imprescindible para el desarrollo rural, pues deviene decisiva para la evitación 
de la pobreza, la despoblación y el incremento universal de la calidad de vida. 

Palabras clave: desarrollo sostenible, agricultura rentable, medio rural 
sostenible, reto demográfico 

ABSTRACT 

Farming is a strategic sector for sustainable development. Innovation and 
respect for nature provide healthy and sufficient food for human beings and make their 
cultural, social, economic and scientific-technical progress possible. This activity 
contributes decisively to caring for the land and sustainable rural development. No 
institutional efforts must be spared to promote and guarantee a profitable and quality 
agricultural activity, attractive to young people without discrimination based on sex, 
carried out in a context of social welfare, with an adequate income and benefit policy 
and public services, and with decent work. Sustainable farming is essential for rural 
development, as it becomes decisive for the avoidance of poverty, depopulation and the 
universal increase in quality of life. 

Keywords: sustainable development, profitable farming, sustainable rural 
areas, demographic challenge 
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adopción. 1.2. La deducción por cuidado de hijos menores. 1.3. 
Deducciones en materia de vivienda. 1.4. Normativa derogada interesante: 
deducción por el emprendimiento de jóvenes y mujeres. 1.5. Otras 
comunidades prevén deducciones por traslado de la residencia a 
poblaciones rurales. 1.6. Una conclusión evidente: la mayoría de las 
deducciones tienen poca cuantía y la normativa de aplicación del impuesto 
hace que su proyección real sea menor. 2. ISyD. 3. ITPyAJD. 4. LA 
DEFINICIÓN DE LOS MUNICIPIOS RURALES EN LA NORMATIVA 
FISCAL DE CASTILLA Y LEÓN. NECESIDAD DE UN ENFOQUE Y 
DE UNA ESTRATEGIA MÁS AMPLIA.  

                                                           
1 Aunque ambos autores que firman el trabajo comparten las reflexiones de forma conjunta, a efectos de su 
redacción y diseño el profesor LAGO MONTERO se ha detenido en los apartados IV y V, mientras que el 
profesor IGLESIAS CARIDAD en los apartados I, II, III, y VI. 
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I. La preferencia por el gasto público a la hora de abordar el reto demográfico. 

El recurso al beneficio o al tratamiento fiscal o financiero diferenciado sirve 
para todo fin y propósito y para todos los territorios o lugares. Para las zonas pobladas 
o menos pobladas, para las zonas de playa -que, dicho sea de paso, muchas son las que 
de facto se vienen beneficiando del régimen de financiación de los municipios 
turísticos2- o para las tierras de montaña…3.  

No hay argumentario político -e incluso académico- que no plantee una buena 
rebaja fiscal o un trato diferenciado específico, o un goloso beneficio e incentivo 
tributario. Todo ello, aunque flexibilice la acción de los principios de generalidad, 
igualdad, capacidad económica, progresividad y las libertades comunitarias4. Esto con 
el fin de emular los antiguos fueros; régimen jurídico particular que tenían algunas 
poblaciones, y que de alguna forma aún llegan a nuestros días con las peculiaridades de 
los regímenes forales vasco y navarro. Así es, como que con la misma asiduidad siempre 
se invoca la reducción y simplificación de los trámites burocráticos y fiscales, objetivos 
plausibles y necesarios donde los haya, pero de los que luego se quedan en agua de 
borrajas, por manifiesta y deliberadamente incumplidos.  

Se utilizan argumentos varios, pero buena parte de ellos faltos de una mínima 
prueba sobre la eficacia del empleo de la fiscalidad para muchos objetivos y sus 
consecuencias5. Porque lo cierto es que la extrafiscalidad, avalada ya desde la Ley 
General Tributaria de 1963 y por la actual de 2003, con abundante jurisprudencia a favor 
del TC, acostumbra a tener un efecto realmente cierto: la merma de la recaudación en la 
                                                           
2 Son principalmente los municipios de la costa los que cumplen los requisitos para poder beneficiarse del 
régimen especial de los municipios turísticos del art. 125 de la Ley de Haciendas Locales (LHL), que son: “a) 
Tener una población de derecho superior a 20.000 habitantes. b) Que el número de viviendas de segunda 
residencia supere al número de viviendas principales, de acuerdo con los datos oficiales del último Censo de 
Edificios y Viviendas”. 
3 Es una de las propuestas (la trigésimo quinta) a la que llega la Comisión Especial de Estudio sobre las 
medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña, creada por acuerdo del Pleno del 
Senado el 6 de marzo de 2013, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, X legislatura, núm. 550, de 
26 de junio de 2015. Posteriormente, en la recomendación final quinta acaba apunando que parece necesario 
“abordar el desarrollo de la vigente fiscalidad, en orden a favorecer el régimen de la población residente en 
los municipios de montaña, con especial atención a los emprendedores, impulsando entre otros los beneficios 
en el IRPF, impuesto de sociedades, autónomos, módulos de I+D”.  
4 Escéptico sobre la eficacia de los beneficios fiscales para todo, también para los fines poblacionales, se 
posiciona LAGO MONTERO, J.M.: “El Derecho Financiero frente a la despoblación en el ámbito rural”, en 
FERNANDO PABLO, M.M.-DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, J.J. (Dirs.): Rural renaissance: Derecho y medio 
rural, Thomson Reuters-Aranzadi, págs. 65 y ss. En esta misma línea se encuentra RODRÍGUEZ PEÑA, N.: 
“¿Es posible el establecimiento de un régimen tributario favorable para el medio rural en España?, 
FERNANDO PABLO, M.M.-DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, J.J. (Dirs.): Rural renaissance…, ob. cit., págs. 299 
y ss.  
5 Hay algunos estudios a los que nos remitimos: “Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios 
despoblados en España Justificación, valoración e impacto socioeconómico”, del Proyecto de Cooperación 
Medida LEADER. Desafío SSPA 2021, coordinado por José A. Herce, siendo promotor SSPA, en diciembre 
de 2019. Cfr. http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/Una-fiscalidad-diferenciada-para-el-
progreso_SSPA.pdf (fecha de consulta, 4 de junio de 2022). En su pág. 18 se manifiestan sobre la 
incertidumbre de la eficacia de los beneficios fiscales, acudiendo a otros estudios precedentes, especialmente 
de otros países. Véase asimismo el reciente trabajo de SEDEÑO LÓPEZ, J.F.: Instrumentos financieros y 
tributarios frente a la despoblación: RETOS y oportunidades en el contexto del teletrabajo, en Atelier, 
Universidad de Málaga, 2022.  

http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/Una-fiscalidad-diferenciada-para-el-progreso_SSPA.pdf
http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/Una-fiscalidad-diferenciada-para-el-progreso_SSPA.pdf
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mayoría de los casos. El resto de los efectos incentivadores o extrafiscales, siempre son 
inciertos o cuestionables, a menos que se demuestre lo contrario, que en la mayoría de 
los casos es una tarea pendiente. No hay una estrategia cierta y habitual de evaluación 
de las políticas públicas y menos de las fiscales, como puso de manifiesto la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) en julio de 2020; estrategia que 
parece necesaria teniendo en cuenta las premisas constitucionales de economía y 
eficacia del gasto público; también predicables del gasto fiscal6.  

En ese sentido, somos más favorables a las medidas de gasto público, que deben 
pasar por el aumento de la inversión, la mejora de las conexiones, del transporte, la 
ampliación de los servicios públicos y el aligeramiento de trabas y plazos urbanísticos7. 
Sólo una programación del presupuesto cualitativa y cuantitativamente eficaz orientada 
a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones y que en todo caso cree expectativas 
laborales y profesionales, puede llegar a tener alguna eficacia. Sin internet de alta 
velocidad, sin infraestructuras, sin transportes, sin servicios públicos y sin trabajo, los 
objetivos poblacionales quedarán manifiestamente frustrados. En estos objetivos 
abundan buena parte de los estudios al respecto. Sólo falta que los poderes públicos 
presupuesten con cantidades aceptables, única vía para lograr algún resultado cierto. 

 En muchos casos, como la mejora de la conectividad en el mundo rural, sólo 
se va a poder conseguir a través de la actividad de fomento de la Administración, 
subvencionando a las empresas del sector el despliegue de la red en el conjunto de los 
pueblos o dentro de los mismos sectores de los municipios, especialmente de los 
industriales. Raramente las empresas del ámbito de las telecomunicaciones realizarán 
una inversión propia si no ven un potencial beneficio, que es difícil encontrarlo, ante el 
bajo número de consumidores y clientes en el territorio8. Además, este tipo de 
                                                           
6 Puede consultarse el informe en 
https://www.airef.es/wp-
content/uploads/2020/10/Docus_Varios_SR/Estudio_Beneficios_Fiscales_Spending_Review.pdf , fecha de 
consulta, 4 de junio de 2006.  
7 Son los administrativistas los que deben tratar de abordar los ámbitos urbanísticos que afectan al reto 
demográfico. A nuestro juicio, los señalamos como una de las preocupaciones fundamentales en Castilla y 
León, donde hay cabeceras de comarca sin suelo industrial disponible. Parece que, ante esta realidad, abunda 
el suelo rústico común en la comunidad. Sin embargo, el legislador está francamente a favor de revertir todo 
el suelo urbanizable en suelo rústico común si no se desarrolla en un tiempo. Esto supone una vuelta atrás y 
una nueva traba a cualquier expectativa de fijación de una actividad empresarial o comercial. En este sentido, 
creemos que no ayuda a dar soluciones urbanísticas a la despoblación lo preceptuado en la disposición 
transitoria tercera de Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbana, y sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en Materia de Urbanismo, de 
Castilla y León. Por ésta, el suelo urbanizable sin ordenación detallada pasará a rústico común si no tiene 
dicha ordenación en determinados plazos, que son, tal y como marca la disposición: “a) Para los terrenos 
clasificados como suelo urbanizable conforme a la legislación urbanística anterior a la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León: dos años (que tuvo lugar el 19 de octubre de 2016). b) Para los 
terrenos clasificados como suelo urbanizable no delimitado en el marco de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León: cuatro años (que tuvo lugar el 19 de octubre de 2018). c) Para los terrenos 
clasificados como suelo urbanizable delimitado en el marco de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León: ocho años (que tendrá lugar el 19 de octubre de 2022)”. Por poner algún ejemplo concreto de 
lo que esto supone, estos plazos (concretamente los de la letra “b”) motivaron que Ciudad Rodrigo tuviera que 
iniciar de nuevo una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en 2019 para sacar adelante 
un polígono industrial, con la consiguiente pérdida de tiempo y de dinero para el Consistorio.  
8 Loable en este sentido son las convocatorias de la Junta de Castilla y León para desplegar internet por el 
territorio y especialmente en los polígonos industriales, donde no llega con la velocidad debida, dificultando 
el asentamiento de empresas en un mundo donde la digitalización empresarial es imprescindible. En este 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/10/Docus_Varios_SR/Estudio_Beneficios_Fiscales_Spending_Review.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/10/Docus_Varios_SR/Estudio_Beneficios_Fiscales_Spending_Review.pdf
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subvenciones, destinadas a las empresas de telecomunicaciones para el despliegue de la 
banda ancha en determinadas zonas donde no exista red y el mercado no las vaya a 
desplegar por sus propios medios, no son consideradas contrarias al Derecho europeo, 
concretamente al art. 107 del TFUE, sobre la prohibición general de concesión de ayudas 
de Estado que distorsionen la competencia. Favorecedor de estas ayudas regionales a la 
inversión para el despliegue de la banda ancha se posiciona el Reglamento (UE) núm. 
651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado9.  

Pero, ¿está nuestra CA, Castilla y León, capacitada para llevarlo a cabo? 
Creemos que no lo suficiente, pues Castilla y León no tiene músculo financiero para 
abordar el reto demográfico, al menos con una visión integral, salvo que la financiación 
le venga de otras vías, particularmente comunitarias. El presupuesto de la CA ha 
permanecido prácticamente invariable desde hace muchos años (en torno a 10.000 
millones de euros, para arriba o para abajo) y sólo en la actualidad (sigue el de 2021 por 
el mecanismo de la prórroga) ha aumentado ligeramente, pero por la recepción 
extraordinaria de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, de los que 
tanto se habla, pero que no se ejecutan, como también se trata en este trabajo10.  

Castilla y León es una Comunidad Autónoma grande, con 9 provincias y una 
dispersión brutal del territorio, donde un altísimo porcentaje de su presupuesto lo dedica 
a financiar los servicios públicos de educación, sanidad, deuda pública, agricultura y 
servicios sociales11. El resto del gasto público, en un buen porcentaje, ya está 
consolidado en términos políticos, a través de iniciativas que se repiten en el tiempo y 
que deshacerlas, rectificarlas o enmendarlas puede resultar abrupto o provocar 
quebrantos.  

                                                           
sentido, la Junta de Castilla y León dictó la Orden de 26 de abril de 2019, de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, por la que se convocaron subvenciones destinadas a la realización de proyectos de redes de 
acceso de nueva generación cofinanciados con fondos FEDER en polígonos industriales y enclaves logísticos 
de Castilla y León (B.O.C. y L. de 6 de mayo), cuyas bases reguladoras fueron aprobadas previamente por la 
Orden FYM/64/2019, de 25 de enero (B.O.C. y L. de 1 de febrero).  
9 El art. 1.1 i del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado, recoge la aplicación de la excepción para las ayudas que traten de desplegar la banda ancha. 
Su art. 14.10 fija los requisitos a las ayudas regionales a la inversión sobre la banda ancha: “Las ayudas 
regionales para el desarrollo de la red de banda ancha deberán cumplir las condiciones siguientes: a) las 
ayudas se concederán únicamente en zonas en las que no exista una red de la misma categoría (banda ancha 
básica o NGA) y en las que no sea probable que dicha red se desarrolle en condiciones comerciales en un 
plazo de tres años a partir de la decisión de concesión de la ayuda, y b) el operador de la red subvencionada 
deberá ofrecer acceso mayorista activo y pasivo en condiciones equitativas y no discriminatorias, con 
inclusión de la desagregación física en el caso de las redes NGA, y c) las ayudas deberán otorgarse sobre la 
base de un proceso de selección competitiva”.  
10 Véase el resumen ejecutivo de los presupuestos de todas las CCAA, que publica el Ministerio de Hacienda: 
Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas, 31 de marzo de 2022. 
11 Los datos presupuestados para 2019 fueron, en Sanidad de 3.542,43 millones de euros, en educación de 
1.996,23 millones de euros, en servicios sociales de 827,33 millones de euros y en intereses de la deuda, 
1.391,46 millones de euros. La suma de estas cantidades ascendía a la importante cifra de 7.757,47 millones 
de euros.  
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El poco margen político real de inversión de la Comunidad Autónoma no da 
para desarrollar iniciativas serias contra la despoblación en las 9 provincias, todas ellas 
sufridoras de la pérdida de habitantes en sus censos. Esta realidad es la que explica que 
todas las provincias de Castilla y León pierdan población y que 6 de 9 estén en el ranking 
de todas las provincias de toda España, según los datos de la FEMP de 2017. 

Ante este contexto, debe mejorarse la financiación autonómica teniendo en 
cuenta determinados factores ligados a la ruralidad y a la dispersión del territorio 
especialmente en los fondos existentes que nutren a la hacienda autonómica: el Fondo 
de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (donde la dispersión representa en 
los criterios de reparto un 0,6 % y el número de la población un 97 %) , el Fondo de 
Convergencia, en la variante del Fondo de Cooperación (donde las cantidades orientadas 
a las zonas de baja densidad de población y dispersión son muy bajas) y en el Fondo de 
Compensación Interterritorial (donde la dispersión tiene un protagonismo del 6,9 %, y 
el criterio de la población un 87,5 %)12.  

Sin olvidar que se necesita una visión integral frente a la despoblación donde 
el Estado lleve a cabo planes específicos de inversión productiva directa, sin necesidad 
de derivar fondos a otras administraciones. En efecto, hacen falta planes reales…aunque 
sean “del Oeste” -como se denominó por el Programa electoral del PSOE de Zapatero 
en 200413- pero que no queden, ya de una vez por todas, en películas del oeste… 
Pensábamos que los fondos Next Generation iban a ser una oportunidad, pero como se 
dirá, también están quedando en más bien poco, por sus condicionantes reales de 
concesión y por su inejecución, producto en muchos casos de la tardanza en la resolución 
de las convocatorias y muy particularmente por la exigencia de cofinanciación por parte 
de los beneficiarios, que puede llevarles a desistir de su petición por no tener recursos 
con los que sufragar su parte. 

Los fondos europeos, bien empleados, podrían ser una oportunidad, pero ni se 
arbitran correctamente ni se destinan a políticas en muchos casos realmente eficaces 
contra la despoblación. Prueba de ellos los fondos de recuperación, transformación y 
resiliencia que pasaremos a comentar más adelante. Pero hay otros programas y fondos 
que no cumplen con su misión real de desarrollo, como el INTERREG -que lleva más 
de 30 años-, por ejemplo, para el caso de la frontera con Portugal a través del POCTEP. 
De la lectura del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 
2021-2027, a nuestro juicio, falta realismo sobre cuáles deben ser las prioridades a 
afrontar y allí donde hay campo para el realismo, el proyecto se topa con la necesidad 
de cofinanciación. No puede haber un auténtico despliegue de políticas ambiciosas y 
transformadoras si a las administraciones públicas, empresas, fundaciones o cámaras, 
etc. potencialmente beneficiarias se les exige una cofinanciación. ¿De dónde lo sacan? 
Esto viene motivando que se presenten proyectos de poco monto y capacidad.  

                                                           
12 Sobre lo qué hacer con los fondos para que tenga más presencia el factor ruralidad, envejecimiento y 
dispersión, nos remitimos al trabajo de LAGO MONTERO, J.M.: El Derecho Financiero …, ob. cit., págs. 68 
a 74. 
13 1 vía, 11 acciones, 115 medidas que proponía el programa electoral del PSOE famoso, el “Plan Especial 
para el Oeste de Castilla y León”. Se puede consultar (fecha de consulta de 4 de junio de 2022), en 
https://www.i-bejar.com/archivo/pdf/planoestecyl.pdf.  

https://www.i-bejar.com/archivo/pdf/planoestecyl.pdf
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A nivel local, en los municipios de Castilla y León se observan medidas 
sectoriales de dinamización social, cultural, fiscal, urbanística o turística, pero sin existir 
organismos dedicados exclusivamente a la lucha contra el reto demográfico, como pone 
de manifiesto el Consejo de Cuentas de Castilla y León (2021)14. Esto no nos parece del 
todo incorrecto, pues la creación de más chiringuitos sólo hace que perdernos en 
informes y estudios sin demasiadas soluciones. 

Los municipios deben preocuparse especialmente de prestar con calidad los 
servicios públicos de su competencia y procurar que las otras administraciones también 
los ejecuten con parámetros óptimos en sus territorios. Suya es buena parte de la función 
de dinamización urbanística, cultural, turística o social… competencias, que bien 
ejercidas son también un buen antídoto frente a la despoblación. El diagnóstico está 
claro. Sólo hace falta voluntad y ponerle cifra.  

Pero para ejercerlas correctamente, necesitan de un nuevo marco de 
financiación orientado a satisfacer las operaciones corrientes (capítulos 1 a 4 de los 
presupuestos de gasto), pues la despoblación les está haciendo perder recursos teniendo 
que mantener e incrementar los servicios públicos que, por su propia naturaleza, son los 
más cercanos al ciudadano. La participación en los ingresos del Estado (PIE) y el IBI 
son los dos recursos principales de la hacienda local, los cuales están en riesgo de perder 
protagonismo por la reducción de la población y por la pérdida de valor de los bienes en 
los pueblos. No les ayuda las loables políticas presupuestarias del Gobierno de subida 
de salarios de los empleados públicos15 o del salario mínimo interprofesional hasta llegar 
a los 1000 euros/mes en 2022; medidas que debieran de ir precedidas para el caso de los 
entes locales de medidas presupuestarias compensatorias de lo que ello les supone en 
sus cuentas.  

La participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas (PICAs) no 
representa mucho para los municipios y su régimen jurídico ha ido condicionándose a 
la realización de determinadas inversiones. En Castilla y León, ceteris paribus la 
normativa referente a la financiación procedente de los tributos propios, no ha ayudado 
el cambio de régimen jurídico en plena pandemia sobre los fondos de la cooperación 
económica y local, nutridos de la participación en los impuestos cedidos. El Decreto-
Ley núm. 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de 
recuperación económica y social en el ámbito local -bendecido por el TC en Sentencia 
núm. 40/2021, de 18 de febrero- modificó la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de 
Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos 
impositivos de la Comunidad de Castilla y León16. La regulación mantiene que las 
cantidades recibidas por municipios de igual o inferior cifra a los 1000 habitantes 
puedan ser libremente destinadas bien para financiar operaciones corrientes, bien de 

                                                           
14 El informe se denomina CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN: Fiscalización de la aplicación 
de las medidas aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades locales 
de Castilla y León, de 2021, donde se dice que según la encuesta de quienes le han contestado, parece que 
sólo Mediana del Campo tiene un Plan global sobre temas demográficos (págs. 24 y 25).  
15 2 por ciento según el art. 19 Dos de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2022.  
16 Ha reflexionado intensamente sobre este pronunciamiento LAGO MONTERO, J.M.: “De la participación 
en los tributos autonómicos a la plusvalía, con el TC hemos topado”, en Tributos Locales, núm. 154/2022, 
págs. 29 a 53. 
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capital o financieras. Sin embargo, se condicionan las cantidades recibidas por los 
municipios entre 1001 y 20.000 habitantes, inclusive, que deberán orientarlas a las 
inversiones que pretendan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas (la Agenda 2030). Por su parte, las provincias y los municipios con 
población superior a 20.000 habitantes deberán destinar el 50 % a las políticas que hagan 
frente a los desafíos demográficos mientras que el resto a los objetivos de la Agenda 
2030. Algo no casa bien, pareciendo la cuadratura del círculo, cuando los municipios 
entre 1001 y 20.000 deben abordar los objetivos de la Agenda 2030 y los de 20.001 en 
adelante el 50 % de lo recibido para dichos objetivos y el otro tanto para el reto 
demográfico… ¿No debería ser al revés? Antes se concedían en buena medida 
incondicionados, ahora se condicionan a determinados fines inversores, de la Agenda 
2030 o del reto demográfico según el volumen de la población. Se trató de un cambio 
de cromos (antes transferencias corrientes, ahora transferencias de capital) que hubiera 
puesto al límite financiero a algunos municipios de no haberse suspendido las reglas 
fiscales desde 2020 hasta la fecha y que acabará así haciéndolo, ¡al tiempo!, en el 
momento en el que éstas se reanuden.  

Los municipios también necesitan hacer frente de forma razonable a sus 
inversiones, recogidas contablemente en el capítulo 6 de su presupuesto de gastos, sin 
las cuales no puede haber progreso. Basta echar un vistazo a la mayoría de los 
presupuestos municipales para observar lo raquítico que representa sobre el total dicho 
capítulo 6, cuando debiera de ser un capítulo importante. La mayoría de los municipios 
no tienen capacidad para realizar políticas ambiciosas y muchísimo menos las ligadas al 
objetivo del reto demográfico, que necesitan cantidades dignas. Para poder realizar 
inversiones extraordinarias, requieren de subvenciones, la mayoría conseguidas de la 
Diputación -bien por concurrencia o bien directas- o aspirar a ser beneficiarios de alguna 
ayuda extraordinaria de los grupos de acción local. Alguna que otra ayuda directa les 
podrá caer de otras administraciones o instituciones, pero raramente… 

A este respecto, opinamos que los pueblos debieran ser recipiendarios directos 
de las ayudas comunitarias, especialmente de los fondos del programa LEADER, sin 
intermediarios que no sean puramente públicos, como lo son los grupos de acción local 
(45 en Castilla y León17). Es ilógico que muchos ayuntamientos, especialmente si son 
de dimensiones pequeñas, vengan aspirando a recibir como canal extraordinario de 
recepción de fondos, el recibido a través de los grupos de acción local cuando la 
financiación viene de la UE a través de otras administraciones territoriales como la Junta 
de Catilla y León (Dirección General de Desarrollo Rural). Pero así es… Los 
ayuntamientos, elegidos por el voto universal de sus ciudadanos, persiguen en muchas 
ocasiones la captación de fuentes de inversión a través de la financiación de los grupos 
de acción local, no elegidos por el sufragio universal, sino de colectivos y grupos de 
presión y como meros gestores de fondos que le vienen de otros lados. Y va de suyo que 
habrá grupos de acción local que funcionen perfectamente, despolitizados y buscadores 
del bien común y del progreso de los pueblos de su zona territorial o comarca, pero 
también los hay en sentido contrario18.  

                                                           
17 https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/set/es/medio-rural-pesca/grupos_accion_local/1284266667008, fecha 
de consulta, 6 de junio de 2022.  
18 Una visión positiva de los grupos de acción local la encontramos en ALONSO MARTÍN, J.B.: -TERRÓN 
SANTOS, D.: “La importancia de los Grupos de Acción Local para alcanzar el desarrollo rural sostenible. El 

https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/set/es/medio-rural-pesca/grupos_accion_local/1284266667008
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En materia fiscal, los municipios también tienen algunas opciones, 
especialmente en el IBI, IAE, ICIO e IIVTNU [arts. 74 quáter, 88.2 e) y 103.2 a) LHL] 
donde pueden declarar el interés o la utilidad municipal de determinadas actividades por 
concurrir circunstancias históricas, artísticas, sociales o de fomento del empleo que 
pueden motivar que los plenos municipales dejen bonificadas hasta un 95 % a 
determinados contribuyentes. Pero son, sin duda, respuestas limitadas -dados los montos 
del beneficio- y de incierta eficacia, que ya las hemos comentado en otros trabajos, a los 
que nos remitimos19.  

II. Mejoras necesarias en la regla de gasto para los entes locales para que puedan 
realizar medidas ambiciosas en favor del reto demográfico. 

Tres son las reglas principales que a nivel presupuestario se deben tener en 
cuenta en el sector público, entre ellos el local, cuyo cumplimiento puede limitar una 
política expansiva del gasto público: la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el 
límite de la deuda. Los pormenores de estas reglas, en algunos ámbitos, preocupan a los 
gestores municipales, particularmente los que atañen a la regla de gasto20. 

Es cierto que hablar de la despoblación es hablar de recursos públicos, aunque 
también lo es que, desde el punto de vista de la lógica competencial, los que menos 
pueden contribuir con eficacia a dicho propósito son los municipios. A veces, no se trata 
sólo de más recursos o más gasto público, sino de una reorientación de las prioridades; 
es decir, de aplicarlo con cabeza y sentido. El problema es que los ayuntamientos tienen 
escaso margen, pues bastante tienen con cumplir con sus competencias propias, aunque 
debiera repararse en que ejercen asimismo no pocas impropias, especialmente asumidas 
antes de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. Esta ley pretendió -de forma correcta, a nuestro juicio- poner 
coto a ello, y que sólo puedan acoger dichas competencias impropias si tienen músculo 
financiero21.  

                                                           
caso concreto de las Sierras de Salamanca”, en FERNANDO PABLO, M.M.-DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, J.L.: 
Rural Renaissance…, cit., págs. 183 y ss.  
19 IGLESIAS CARIDAD, M.: “El reto demográfico desde el municipalismo. Medidas tributarias locales 
favorecedoras del emprendimiento y del empleo”, en FERNANDO PABLO, M.M.-DOMÍNGUEZ 
ÁLVAREZ, J.L.: Rural Renaissance…, ob. cit., págs. 113 y ss. 
20 Informe sobre el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública y de la regla de 
gasto del ejercicio 2020, publicado el 25 de mayo de 2021, por la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (https://www.hacienda.gob.es/CDI/Estabilidad%20Presupuestaria/Informe-completo-EP-2020-1.pdf). 
Estos informes son emitidos por mor del art. 17 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria. 
Según este informe, para 2020 el déficit en términos de contabilidad nacional se ha situado en 123.072 
millones de euros, que es el 10,97 % del PIB, que según el INE ha sido de 1.121.698 millones de euros (pág. 
9). Pese a ello, el déficit solo es imputable a la Administración General del Estado y a las Comunidades 
Autónomas, pues como se fija en el informe, pág. 11, los entes locales terminaron con superávit de 2.870 
millones de euros, cifra que es el 0,26 % del PIB. Como se explicará, se suspendieron las reglas fiscales para 
2020, pero fue prácticamente en la última parte del ejercicio, luego los ayuntamientos no tuvieron margen real 
para adaptarse al contexto. Sobre la regla de gasto, la tasa de variación fue para la Administración General del 
Estado del 35,2 %, de las Comunidades Autónomas del 1,5 % y de las Corporaciones locales del -3,5% (pág. 
13). Sobre la deuda pública, el conjunto de ésta llega al 120 % del PIB, siendo los porcentajes imputables al 
Estado del 90,9 %, de las CCAA del 27,1 % y de las Corporaciones Locales del 2 %.  
21 Cfr. en esta misma línea la monografía de LAGO MONTERO, J.M.: La Reordenación de la Hacienda Local 
en la Segunda Descentralización. PICAS y Pacto Local en Castilla y León, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur 

https://www.hacienda.gob.es/CDI/Estabilidad%20Presupuestaria/Informe-completo-EP-2020-1.pdf
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A los ayuntamientos les preocupa el corsé que supone la regla de gasto para el 
cumplimiento de determinados fines, entre los que pueden estar algunas medidas contra 
la despoblación22. La regla de gasto, a diferencia del principio de estabilidad 
presupuestaria, no tiene un reflejo explícito constitucional23, aunque sí en el Derecho 
Europeo, especialmente en el Reglamento (CE) núm. 1466/1997 en su versión 
reformada de 2011. Su formulación en el Derecho europeo -pensamos- es de una 
intensidad menor que el desarrollo que después se le ha dado en la normativa nacional, 
fundamentalmente a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria (LOEP)24. A pesar de ello, como recuerda la AIREF, se sitúa en el mismo 
nivel que el principio de estabilidad y limitación de la deuda25; aunque lo cierto es que 
es una regla instrumental cuyo objetivo es lograr a través de ella evitar el déficit y reducir 
la deuda pública. Que están en el mismo nivel se explica especialmente porque las 
medidas correctivas son las mismas en la mayoría de los casos (arts. 20 y 21 LOEP) no 
porque la fuente del principio sea la misma, pues la estabilidad presupuestaria se 
preconiza ya en el art. 135 CE como un principio constitucional explícito.  

A ella se detiene el art. 12 de la LOEP, cuando aborda que el crecimiento del 
gasto computable de la Administración General del Estado (AGE), las Comunidades 
Autónomas (CCAA) y las CCLL -se exceptúa a la Seguridad Social - “no podrá superar 
la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la 
economía española”; tasa que le corresponde calcular al Ministerio de Economía y 
Competitividad de acuerdo con la metodología empleada por la Comisión Europea en 
aplicación de su normativa26. Paralelo a esto debe mencionarse la obligación de buena 

                                                           
Menor (Navarra), 2013. En este trabajo se habla de la necesidad de desprenderse los municipios de 
competencias impropias, así como potenciar a las diputaciones provinciales, especialmente a través de las 
oficinas de distrito de las cabeceras de comarca (vid. pág. 53).  
22 Que suelen ser, con más o menos eficacia, medidas que tratan de fomentar la natalidad, el empleo femenino 
o de jóvenes o determinada política de vivienda, el fomento de la actividad económica o la implantación de 
empresas, la potenciación de espacios naturales, patrimoniales y culturales, el fomento de las 
telecomunicaciones, la promoción del sentimiento de permanencia, el retorno de migrantes o las medidas 
favorecedoras de migrantes. Éstas son las principales acciones que destaca, por ejemplo, el CONSEJO DE 
CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN: Fiscalización de la aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes 
de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades locales de Castilla y León, Plan anual de 
fiscalizaciones, 2019, en particular, las págs. 122 y ss. 
23 Para los entes locales la estabilidad presupuestaria es de un rigor constitucional mayor. Así es. El art. 135 
apunta lo siguiente: “1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de 
estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit 
estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados 
Miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades 
Autónomas, en relación con su producto interior bruto”. Pero finaliza de forma más rotunda este apartado 2 
in fine en el sentido de que “[l]as Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario”.  
24 Cfr. para más detalle, MARCO PEÑAS, E.: “Necesidad de incrementar la inversión pública y aplicación de 
la regla de gasto”, en Revista catalana de dret públic, núm. 53 (diciembre de 2016), págs. 116 a 134, 
particularmente la pág. 121. 
25 Documento divulgativo, 20 de noviembre de 2015, pág. 1.  
26 Esto es en un escenario de normalidad, pues si la Administración está sujeta a un plan económico-financiero 
o a un plan de reequilibrio, habrá que estar a lo dispuesto en ellos. El tiempo a tomar en consideración para 
determinar la tasa de crecimiento, con el fin de que guarde relación con el ciclo económico, es una de las 
preocupaciones doctrinales para que el gasto público no se expanda por encima de lo debido y tampoco 
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parte de las AAPP (Estado, CCAA y las CCCLL del art. 111 y 135 de la Ley de 
Haciendas Locales -LHL-) de regular un “fondo de contingencia” para imprevistos no 
discrecionales no aprobados inicialmente en el presupuesto (art. 31 LOEP).  

No todo el gasto es computable a efectos de la regla de gasto, como parece 
lógico. Lo son los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo 
de Cuentas Nacionales, excluyendo los intereses de la deuda, el gasto no discrecional 
en prestaciones por desempleo27, o los fondos finalistas percibidos de otras 
administraciones y las transferencias a las CCAA y a las CCLL vinculados a su sistema 
de financiación. No es computable el gasto empleando del remanente de tesorería para 
gastos generales con el fin de abordar por las CCLL inversiones financieramente 
sostenibles, tal y como preceptúa la disposición adicional sexta, apartado 4, de la 
LOEP28.  

La regla de gasto sí puede variar al alza si se prevén cambios permanentes de 
recaudación, donde entonces se podrá aumentar la variación en el porcentaje 
homólogo29. Igual que si hay una bajada de ingresos (aunque el apartado 4 del art. 12 
LOEP no habla de permanentes) también el gasto computable debe disminuirse en la 
cuantía equivalente por los años en los que se produzcan.  

Decir de la regla de gasto que fue y es una buena medida que ha permitido 
remediar determinados excesos en el gasto público, que eran más notorios antes de 
201230. La tendencia viene siendo manifiestamente clara, pues hasta su aprobación en 
el año 2012 lo cierto es que el déficit de las CCLL era una realidad, cuando en la 
actualidad hay una tendencia general al superávit, dándose especiales esfuerzos en la 
contención del gasto superfluo y también de buena parte del gasto corriente; en 
definitiva, se han ahorrado gastos y se ha mejorado la gestión del mismo31. La regla de 
gasto es una particular forma de ahorrar en época de bonanza con el fin de poder utilizar 
los remanentes en época de necesidad, siempre que así se permita, como sucede en la 
                                                           
ralentice el crecimiento. Véase en este sentido MARCO PEÑA, E.: Necesidad de incrementar…, ob. cit., pág. 
125.  
27 Recuerda la AIRF en el Documento divulgativo de 20 de noviembre de 2015, pág. 7, que “el gasto por 
desempleo ya se encontraría fuera de la regla de gasto por pertenecer al subsector Fondos de Seguridad Social. 
Sin embargo, es necesario excluir esta partida del subsector Administración Central en el caso de que el Estado 
realice aportaciones para financiar al SEPE, tal y como ha venido ocurriendo en los últimos años”. 
28 Sorprende que esta exclusión del gasto público no esté en el art. 12 LOEP también, como lo están las otras.  
29 Permisión que se ampara en el art. 5 del Reglamento (CE) núm. 1466/1997 al indicar que “el exceso en el 
crecimiento del gasto por encima del valor de referencia a medio plazo no se considerará un incumplimiento 
de dicho valor en la medida en que se compense plenamente con el incremento de los ingresos establecido por 
ley”. Esto le ha valido a la Comisión europea (Public Finance in EMU, núm. 3 (2011), pág. 71, a indicar que 
la regla no persigue limitar el crecimiento del sector público. En este sentido, como reflexionan algunos 
autores, como MARCO PEÑA, E.: Necesidad de incrementar…, ob. cit., pág. 124, quien aborda con 
detenimiento la regla de gasto, indica que “[e]n conclusión, como puede observarse, la idea que subsiste tras 
la regla de gasto europea es asegurar que cualquier plan específico para incrementar el gasto público está 
correctamente financiado, sin debilitar la situación presupuestaria subyacente del Estado”.  
30 La inversión de la tendencia la apunta el Informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2015 de las Administraciones Públicas, Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal, Informe de 15 de julio de 2015, pág. 24.  
31 Técnicas sobre las que reflexiona VALENZUELA VILLARRUBIA, I.: El Régimen Presupuestario de los 
Entes Locales. El presupuesto como instrumento de gestión y planificación, Aranzadi, 2007, págs. 209 y ss. 
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actualidad, con la suspensión de las reglas fiscales para 2020, 2021 y 2022; y que todo 
apunta a que así seguirá siendo en 202332. Ello ha provocado la disminución de la deuda 
pública de los entes locales (EELL), pues el art. 12.5 LOEP dirige con nitidez el empleo 
íntegro de los ingresos por encima de los previstos a la rebaja del nivel de deuda pública. 
Quizá también haya contribuido en esta reducción de los escenarios de ahorro negativo 
la limitación de las competencias distintas de las propias que hizo la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aunque 
seguramente, no en exceso33. Todo esto ha provocado que las CCLL tengan remanentes 
de tesorería cuantiosos a los que de alguna forma conviene dar salida, siempre 
moderada, pues no conviene invertir la situación actual para volver al escenario anterior 
a la LOEP, y mucho menos provocar que se vacíen las arcas municipales con posibles 
riesgos de tesorería.  

Finaliza el apartado 5 del art. 12 LOEP con la indicación de que “[l]os ingresos 
que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente e a reducir el 
nivel de deuda”; lo que imposibilita la generación de crédito por dicho aumento sobre 
la previsión inicial, o la creación de créditos extraordinarios o suplementos de créditos 
por estos conceptos. No obstante, sí debemos advertir que esto parece sólo predicable 
en las administraciones que tengan deuda, luego si hubiera una, véase un ayuntamiento, 
que no la tiene, en ese caso no creemos que hubiera impedimento para crear o 
suplementar créditos; algo que no lo dice la LOEP, pero que sí lo apunta el art. 177.4 
LHL, por lo que parece que debieran armonizarse dichos preceptos para evitar cualquier 
tipo de confusión34. 

En este sentido, convendría revisar el tratamiento de estos nuevos ingresos no 
previstos a efectos de la regla de gasto, pues no parece que nuevos recursos 
extraordinarios y puntuales, aunque sean muy voluminosos, flexibilicen dicha regla, 
sino sólo los aumentos permanentes de recaudación derivados de cambios de normativa, 
tal y como indica el art. 12.4 LOEP. A veces sucede aquello, tras proyectos urbanísticos 
o empresariales que provocan altos ingresos tributarios extraordinarios en tasas de 
                                                           
32 En virtud del acuerdo del Consejo de Ministros en su sesión de 6 de octubre de 2020, se solicitó al Congreso 
de los Diputados la apreciación de padecer una situación de emergencia extraordinaria en los términos del art. 
135.4 CE, para los ejercicios 2020 y 2021. También para 2022, donde el Congreso de los Diputados, el día 13 
de septiembre de 2021, ha dado el visto bueno al acuerdo del Consejo de Ministros de mantener la suspensión 
de las reglas fiscales para el ejercicio 2022. Sobre la necesidad de ahorrar en época de vacas gordas para hacer 
frente a los riegos en época de flacas, la AIREF, en el Documento divulgativo, 20 de noviembre de 2015, pág. 
4, señala: “… es frecuente que, en épocas de bonanza económica, ante un crecimiento importante de ingresos, 
las AAPP reaccionen elevando el gasto en la misma medida. En estos casos, la existencia de esta regla limita 
el crecimiento del gasto dando lugar a mayores superávit o menores déficit, lo que proporciona un “colchón” 
a las AAPP a la hora de afrontar las crisis, mejorando la posición fiscal de partida”. Sobre la regla de gasto, 
para 2020 se dispuso en el 2,9 %, porcentaje que finalmente no tuvo utilidad al suspenderse las reglas fiscales 
como venimos explicando. Sobre la previsión de suspensión de las reglas fiscales para 2023, el noticiario entre 
el 20 y 23 de mayo lo recoge ante las declaraciones provenientes de Bruselas.  
33 VELASCO CABALLERO, F.: “Desarrollo normativos autonómicos del a Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad Local”, en Anuario de Derecho Municipal, núm. 8, Madrid 2015, pág. 27-28, no achaca en 
exceso la reducción del déficit público local a la limitación de competencias distintas de las propias, sino más 
bien a las prescripciones derivadas de la LOEP.  
34 Apunta este artículo que “dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido, con nuevos o 
mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente y mediante 
anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas 
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio”. 
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licencias de obras o en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras… y que 
sí debieran tenerse en cuenta para acondicionar la regla de gasto de forma sobrevenida 
a esa circunstancia en el ejercicio en el que los mayores ingresos tienen lugar. En la 
actualidad, esos mayores ingresos solo pueden ir orientados a amortizar deuda, y si no 
la hubiera sí parece que pueden nutrir créditos extraordinarios o suplementos de 
créditos, pero sólo en la medida en que no se vea afectada la regla de gasto (salvo que 
esté suspendida dicha regla como sucede para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 -y que 
todo apuna según las noticias a que será así en 2023- por la crisis del Covid-19). Si 
afrontar nuevos créditos de gasto no destinados a deuda con ingresos no previstos 
superara los límites de la regla de gasto, entonces no se podría acometer dicho gasto, 
integrando el remanente, que puede emplearse con determinadas limitaciones que 
veremos en el siguiente epígrafe.  

A nuestro juicio, debiera preverse el empleo de forma más flexible de ingresos 
no previstos cuando estos sean cuantiosos, aun no permanentes, posibilitando readaptar 
la regla de gasto en el ejercicio en el que tienen lugar.  

Conviene buscar cierta flexibilidad a la regla de gasto, pero sin perder su 
filosofía y su pragmatismo, pues para nosotros sí ha tenido una indiscutible utilidad. En 
este sentido, la Comisión de Expertos para la reforma de la hacienda local de 201735 
reflexiona y medita sobre la regla de gasto, considerando que cualquier excepción no 
debe enervar el cumplimiento de las otras reglas fiscales, es decir, de la estabilidad 
presupuestaria y los límites de la deuda pública, y de la referentes a la verificación de la 
situación financiera, que son el ahorro neto y el remante de tesorería para gastos 
generales positivo minorado por las obligaciones pendientes del presupuesto y el 
importe de acreedores por devolución de ingresos indebidos.  

Creen dichos expertos que se debe flexibilizar el concepto de gastos de gastos 
computables, así como reducir las causas para la adopción de un plan económico-
financiero, o ampliar el concepto de inversiones financieramente sostenibles, que se 
estudiará en el siguiente epígrafe, o la sensibilidad que debe tenerse presente por los 
incrementos de población. Consideran, como nosotros, que habría que fijar un 
procedimiento extraordinario de novación durante el ejercicio del techo de gasto cuando 
las CCLL cumplan reiteradamente con las reglas fiscales y tengan una situación 
financiera plausible. En efecto, hay ayuntamientos que son reiteradamente cumplidores 
y con deuda cero y que necesitan más márgenes, pues de lo contrario se “penaliza” el 
buen hacer y la buena gestión presupuestaria. Son cuestiones que bien merecen una 
reflexión para lograr cambios normativos y posibilitar más margen de actuación a las 
CCLL saneadas.  

Lo cierto es que, para nosotros, sabiendo que la regla de gasto es de origen 
europeo -luego rige sobre ella el principio de primacía-, no tiene sentido luchar 
normativamente por su supresión, al menos en el debate nacional, amén de que estamos 
a favor de su misión. Lo práctico consistiría en cambiar algunos aspectos a la hora de su 
concreción o sus excepciones, tal y como hemos comentado.  

                                                           
35 Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Local de 2017, págs. 15 
y 16.  



La hacienda pública ante el reto demográfico, en particular en Castilla y León 

Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 167-213 179 

 

III. El inconcluso debate sobre el empleo de los remanentes de tesorería, que en 
algunos casos son muy abultados: ¿Qué solución darle?36 

La regla de gasto, establecida en 2012, ha provocado una limitación de la 
expansión del gasto público de los entes locales, lo que les ha permitido tener 
considerables remanentes, en la mayoría de los casos. Parte del debate nace de buscar 
una solución a su empleo, especialmente cuando son abultados en entes locales 
perennemente cumplidores de la estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto, de los 
límites de deuda y de otras reglas como el pago en plazo a los proveedores. Reorientar 
normativamente el empleo del remanente puede ser necesario para los municipios que 
necesitan hacer frente a sus principales retos, especialmente los demográficos, lo que 
requiere en ocasiones empleo de fondos extraordinarios.  

En 2020, en plena pandemia de la Covid-19, se intentó una solución, que 
finalmente quedó frustrada, a través del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de 
medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades 
locales (BOE núm. 211, de 5 de agosto); Decreto-ley que no fue convalidado en sesión 
de 10 de septiembre de 2020. Ha sido de los pocos casos que se ha tumbado un Decreto-
ley en la historia del parlamentarismo español37. 

Que el tema que trataba el Real Decreto-ley era de extraordinaria y urgente 
necesidad, quedó un poco al margen del debate político. La excepcional y urgente 
necesidad se justificaba en que se estaba viviendo (y se sigue) una de las peores 
pandemias que se recuerdan, que está provocando muertes, enfermedad y dinamitando 
los pilares básicos de la economía mundial, como por ejemplo la actual falta de 
suministros ante la crisis de las materias primas, a lo que se une el aumento desbocado 
de la inflación y el precio altísimo de los carburantes y de la electricidad. Efectivamente, 
se está ante un contexto de crisis sanitaria, que está provocando una crisis económica de 
dimensiones impactantes donde todas las Administraciones públicas territoriales, la 
AGE, las CCAA y los EELL deben tener una actitud pro activa y, por ello, no meramente 
de espectadoras. 

                                                           
36 De esto buena parte reflexionamos en otro trabajo: “Real Decreto-Ley 27/2020, de 4 de agosto, de Medidas 
Financieras de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales”, en Ars Iuris 
Salmanticensis: AIS : revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia política 
y criminología, Vol. 9, Nº. 1, 2021, págs. 308-315.  
37 Quizá ha pasado un tanto desapercibido por la triste situación de la pandemia de la Covid-19, pero el Real 
Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables 
a las entidades locales (BOE núm. 211, de 5 de agosto), es de esos casos que quedarán para la historia del 
parlamentarismo español. Lo es porque, en pocas ocasiones sucede que, dictado un Real Decreto-ley por el 
Gobierno, fundamentado en la extraordinaria y urgente necesidad que requiere el art. 86 de la Constitución 
(CE), luego es tumbado posteriormente por el Congreso de los Diputados, al no convalidarlo en sesión de 10 
de septiembre de 2020. De los 349 diputados presentes, emitieron su voto todos, y el resultado de la votación 
fue de 156 votos a favor y de 193 votos en contra. Ninguna abstención. Uno, no votó. En pocas ocasiones ha 
pasado esto en la historia del parlamentarismo español. Ha sucedido para el presente Real Decreto-ley, y quizá 
ha coadyuvado la gran fragmentación de las Cortes Generales y particularmente de la Cámara Baja, lo que 
pone en evidencia la inestabilidad del Gobierno. El Real Decreto-ley se sustentaba en un endeble acuerdo de 
la FEMP de 3 de agosto de 2020, que salió adelante por el voto de calidad del presidente, el alcalde de Vigo, 
Abel Caballero, ante una votación de 12 votos a favor y 12 en contra. Que un Real Decreto-ley no haya sido 
convalidado ha pasado pocas veces. La presente es la quinta en democracia. Paradójicamente esto sucede con 
materias que afectan a los entes locales, que parecían el eslabón débil o el hijo pequeño indefenso en la cadena 
institucional, pero que se ve que pueden llegar a tener fuerza cuando aúnan esfuerzos. 
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Sin duda, la crisis económica que vivimos se quiere abordar de forma diferente 
a la que comenzó en 2007. En aquel momento se llevó a cabo mediante importantes 
ajustes presupuestarios y aumento de la presión fiscal, inducidos por la Unión Europea 
(UE). Ahora, y especialmente a través de los fondos europeos para la recuperación, 
transformación y resiliencia, sobre los que más abajo se hablará, se pretende abordar el 
contexto de forma radicalmente distinta, con una política expansionista del gasto 
público. Sin duda, la visión keynesiana de la economía retoma protagonismo en la 
actualidad38.  

Sobre el empleo del superávit o del remanente, como se conocerá, el art. 32 
LOEP regula el destino del superávit del Estado, las CCAA y de las corporaciones 
locales, pretendiendo la reducción del endeudamiento neto. Al paso le salió 
posteriormente la disposición adicional sexta de la LOEP, destinada a las corporaciones 
locales (con vigencia para 2014, aunque se ha venido prorrogando para los años 
sucesivos), posibilitando su empleo en inversiones financieramente sostenibles. Para 
ello, se necesitan dos premisas cumulativas: a) deben cumplirse o no superarse los 
límites que fije la legislación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de autorización de operaciones de endeudamiento; y b) se debe presentar en 
ejercicio anterior superávit y remanente de tesorería positivo para gastos generales, 

                                                           
38 El Real Decreto-ley en cuestión tenía tres títulos y un conjunto de disposiciones adicionales, derogatorias y 
finales. Parecen excesivas y en muchos casos sin mucho que ver con el objeto de la norma, que es la adopción 
de medidas financieras aplicables a las entidades locales. Poco o nada pinta entrar a regular aspectos de la 
UEFA Women´s Champions, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), de los gaseoductos, de las subastas 
de emisión de los gases de efecto invernadero o de los aspectos concernientes al seguimiento de la incapacidad 
temporal. Por no hablar de que en las disposiciones finales se entra a regular aspectos del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), de la regulación del 
juego, de la firma electrónica, del sector de los hidrocarburos, del procedimiento administrativo común o de 
la Comisión de los Mercados y de la Competencia (CMC). Es más, el Real Decreto-ley cuenta con 16 artículos 
frente a 11 disposiciones adicionales, 1 derogatoria y 14 finales. Todo esto complica la aplicación de las 
normas, en un momento de crisis sanitaria, humana y económica, con gran dinámica normativa a través de los 
reales decretos-leyes, y un gran estrés entre los gestores y los técnicos que deben dar cumplimiento inmediato 
a las normas dictadas en este contexto de emergencia. 

Hay algunos ámbitos del Real Decreto-ley que eran muy destacables. La disposición adicional cuarta regulaba 
el tipo aplicable en el IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios 
(material sanitario) para combatir los efectos de la Covid-19, cuando los destinatarios sean entidades de 
Derecho público, clínicas, centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social.  

En materia local, se prorrogaba plausiblemente el destino del superávit de 2018 y 2019, con el fin de realizar 
inversiones financieramente sostenibles. Como se sabe, el art. 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEP) prevé que el superávit de las 
administraciones territoriales se destine a la reducción del nivel de endeudamiento neto, pero a raíz de la LO 
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, se introduce una disposición 
adicional sexta a la LOEP, de tal forma que se puede también emplear, por las corporaciones locales que 
tengan superávit y remanente de tesorería para gastos generales como positivo y un nivel de deuda pública 
inferior al nivel de endeudamiento prohibido y cumplan con la normativa para el pago de proveedores, a otros 
fines. En concreto, el de destinar dicho superávit o remanente a la financiación de inversiones financieramente 
sostenibles.  

Así, el art. 1 del Real Decreto-ley que tenemos entre manos trata la prórroga del destino del superávit de 2019 
a inversiones financieramente sostenibles, mientras que el art. 2 lo hace para la prórroga del procedimiento de 
ejecución de las inversiones financieramente sostenibles que iban a cargo del superávit de 2018.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5730-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5730-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13425
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13425
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descontadas las medidas de financiación instrumentadas al amparo de la disposición 
adicional primera de la LOEP.  

Así, la disposición adicional sexta señala que, dándose esas dos circunstancias, 
el destino del superávit (o si fuera menor el del remanente de tesorería para gastos 
generales) se aplicará, en primer lugar, a atender las obligaciones pendientes 
contabilizadas a 31 de diciembre del año anterior, y a cancelar con posterioridad el resto 
de las obligaciones pendientes de pago de proveedores, contabilizadas y aplicadas a 
cierre del ejercicio anterior. Posteriormente si los signos siguen siendo positivos, se 
podrá aplicar a inversiones financieramente sostenibles siempre que la corporación 
cumpla con los períodos máximos de pago a los proveedores. No obstante, se fija una 
limitación, de tal forma que, una vez aplicados el superávit o el remanente a atender a 
las obligaciones pendientes a fecha de 31 de diciembre del año anterior, y 
pretendiéndose emplear las cifras a inversiones financieramente sostenibles, como 
mínimo debe emplearse a la reducción de la deuda el porcentaje del saldo disponible 
para que la corporación local no incurra en déficit en el año 2014 (es el año que la LOEP 
fija como referencia, pero que se viene prorrogando, como se ha apuntado). 

Esto es como consecuencia de que la aplicación del superávit o del remanente 
a inversiones financieramente sostenibles no computa en la regla de gasto, pero sí para 
la estabilidad presupuestaria. Por consiguiente, la realización de inversiones 
financieramente sostenibles no puede llegar a incumplir la regla que prohíbe que los 
gastos superen al ingreso. 

Algunos autores proponen abrir más el abanico de posibles actuaciones sobre 
el empleo de los remanentes de tesorería, no ciñéndolos sólo a la reducción de la deuda 
municipal o en su caso a las inversiones financieramente sostenibles (definidas para el 
ámbito local ya sí en la LHL en su disposición adicional decimosexta, luego la 
disposición adicional sexta de la LOEP debe trabajarse con esta otra disposición39), para 
posibilitar también la financiación de los servicios públicos, y así aumentar la autonomía 
financiera o de gasto (=poder de decisión ) de los EELL. Con la actual regulación sería 
inviable al necesariamente incardinarse el empleo del superávit o remanente en 
actuaciones del capítulo 6 del presupuesto de gastos de la corporación40. 

Sin embargo, a nuestro juicio, el gasto corriente no convendría ser financiado 
ordinariamente mediante remanente alguno (salvo situaciones de recesiones 
económicas, crisis o catástrofes, como la presente por el Covid-19, tras accionar el 
mecanismo del art. 135 CE, y, aun así, con cuidado). No parece conveniente expandir 
el gasto en personal, gasto corriente o el prestacional acudiendo a fuentes de 
financiación extraordinarias y puntuales como debe ser el recurso del remanente. O, en 
otras palabras, si el gasto corriente es financiado ordinariamente con cargo al remanente, 

                                                           
39 Esta remisión pone de manifiesto la mala técnica legislativa, pues la disposición adicional sexta de la LOEP 
trata sobre el destino del superávit de las corporaciones locales, que necesariamente debe ser complementado, 
para las inversiones financieramente sostenibles, con la disposición adicional decimosexta de la LHL. 
Convendría, en este sentido, que estuvieran en el mismo texto legal.  
40 Lo propone CORCUERA TORRES, A.: “La necesaria adaptación de la normativa presupuesta local a la 
estabilidad y sostenibilidad financiera”, en CHICO DE LA CÁMARA, P.: Aspectos de interés para una futura 
reforma de las Haciendas Locales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 489.  
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cuando se agote éste, ¿con cargo a qué se financiará? Tocaría subir impuestos u otros 
tributos… Nada sale gratis.  

Las posibilidades de empleo del remanente de tesorería para gastos generales 
con el fin de abordar inversiones financieramente sostenibles (que lo son cuando tienen 
una vida útil de igual o más de 5 años)41, necesariamente imputables al capítulo 6 del 
presupuesto de gastos (salvo para las Diputaciones provinciales y para cubrir 
indemnizaciones o compensaciones42) y ceñidas a un conjunto de programas de gasto, 
nos parece acertado. También la mayoría de las limitaciones que se recogen en dicha 
disposición adicional decimosexta de la LHL. Así es, una inversión financieramente 
sostenible es aquella, por noción, duradera que necesariamente no comporta un excesivo 
gasto estable en personal o gasto corriente e, incluso, lo reduce43. 

Quizá, a nuestro juicio, habría que modular la limitación que normativamente 
afecta a la adquisición de vehículos, que salvo contadas excepciones (como los 
destinados a la prestación de servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento 
de residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de 
incendios y de transporte de viajeros) no se posibilita el empleo para ello. La realidad 
es que el envejecimiento de la flota de vehículos de las administraciones locales es una 
realidad, pues tiene más limitaciones a efectos de acordar un arrendamiento financiero, 
que es la tendencia a la que se está acudiendo de forma más habitual. El hacer frente a 
una inversión seria en la flota de vehículos podría hacerse con cargo al remanente -en la 
actualidad impedido por la legislación- lo que hace que los municipios mantienen los 
vehículos viejos con considerables costes de arreglos y mantenimiento, es decir, con un 
elevado gasto corriente que se podría menguar si se posibilitara la adquisición normal.  

                                                           
41 Dice el apartado 2 de la disposición adicional decimosexta de la LHL que como regla general quedan 
excluidas las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años, así como las referidas a mobiliario y 
enseres, con algunas excepciones. 
42 Las Diputaciones según el apartado 3 de la disposición adicional decimosexta pueden también emplearlo al 
capítulo 7 de transferencias de capital, con el fin de destinarlas a transferencias o subvenciones destinadas a 
los municipios, pero para inversiones financieramente sostenibles; planteamiento que siempre agradecen los 
municipios, pues no dejan de ser planes provinciales extraordinarios que mejoran sustancialmente la acción 
urbanística de los ayuntamientos. Asimismo, y con carácter excepcional, también podrán emplearse en 
“indemnizaciones o compensaciones por rescisión de relaciones contractuales, imputables en otros capítulos 
del presupuesto de la Corporación Local, siempre que las mismas tengan carácter complementario y se 
deriven directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión 
acometida”.  
43 Hay una limitación explícita para determinados programas de gasto, que se recoge en la disposición 
adicional decimosexta: “Cuando exista gasto de inversión en estos últimos grupos de programas, y se incurra 
en un gasto de inversión en el conjunto de grupos de programas citados en este apartado superior a 15 millones 
de euros o al 40 % del gasto no financiero total de la entidad local respectiva y suponga incremento de los 
capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a los proyectos de inversión se requerirá autorización previa de 
la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Función Pública”. 
El apartado 4 va más allá y señala: “Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y 
liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la 
Corporación Local. A tal fin se valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de 
gastos que genere la inversión durante su vida útil”. Así, como sigue abundando el apartado 6, la presidencia 
de la Corporación o la persona en quien delegue, elaborará una memoria económica donde se analizarán los 
efectos presupuestarios de la inversión sobre el horizonte de vida útil, que será informado por el interventor 
municipal. 
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El elemento de discordia del Real Decreto Ley que al final no ha sido 
convalidado ha sido la posibilidad de prestar los remanentes de tesorería para gastos 
generales a la AGE, algo que contemplaba el art. 3 del Real Decreto-ley que 
comentamos. El Real Decreto-ley posibilitaba que los ayuntamientos, diputaciones 
provinciales y consejos insulares pusieran a disposición de la AGE dichos remanentes 
de forma voluntaria. Lo de forma voluntaria es importante reseñar, pues hubo voces que 
hablaban de “apropiación” o “expolio”; algo que sobre el papel no se puede sostener, lo 
que no quiere decir que el planteamiento del Gobierno fuera el acertado, como ahora 
diremos. En este sentido, se propuso que el remanente de tesorería para gastos generales, 
ajustado por los créditos pendientes y devoluciones de ingresos indebidos a 31 de 
diciembre de 2019, pudiera ser entregado, en acto único, a la AGE. Dichos préstamos 
tendrían la consideración de deuda del Estado, según el art. 92 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria (LGP), que no podía ser cedida por las entidades 
locales a terceros sin el previo consentimiento de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera.  

Llamaba la atención que esta importante decisión pudiera acometerla, sin más, 
el presidente de la corporación local, véase el alcalde o el presidente de la diputación, 
mediante un decreto o una resolución, previo informe de los órganos de intervención y 
de tesorería, dando cuenta al pleno en la primera sesión a celebrar. Poner a disposición 
los remanentes al servicio de otra administración es un acto de la máxima importancia. 
El préstamo del remanente, de la totalidad del remanente -como exigía la norma- era, 
sin duda, un acto de entrega que recomendaría de una decisión plenaria, siendo el pleno 
el depositario de la representación popular de las gentes del municipio. 

Esta posibilidad se podía decretar por las instituciones antedichas hasta el 15 
de septiembre de 2020, mediante un compromiso que la norma lo calificaba como 
“firme, vinculante e irrenunciable” y que tendría la consideración de préstamo de las 
entidades locales a la AGE.  

Las condiciones del préstamo partían de su amortización en un plazo de 15 
años, a partir de 2022, donde después, por la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, se fijaron las condiciones, estableciendo dos líneas de amortización, a través 
de su Resolución de 10 de agosto de 2020. Se estipuló una primera línea de amortización 
lineal, a comenzar el 31 de marzo de 2022 hasta el 31 de marzo de 2030, incluidas ambas 
fechas; y otra segunda línea de amortización lineal que comenzaría el 31 de marzo de 
2022 y finalizaría el 31 de marzo de 2035, incluidas ambas fechas. Son plazos que bien 
podríamos considerarlos como excesivos. Repárese que la amortización no era 
inmediata, sino a comenzar en 2022, lo que implicaba un margen para la AGE con el 
propósito de retener cantidades para otros propósitos entre 2020 (fecha de la aprobación 
del Real Decreto-ley) y 2022 (fecha que el Real Decreto-ley señalaba como comienzo 
de la amortización). Sí se preveían intereses, donde el precepto, el art. 3.2 del Real 
Decreto-ley, se refería al tipo de interés anual que se determinara para los préstamos 
formalizados, que no podía superar el coste equivalente de financiación de la deuda del 
Estado, incluyendo en el cálculo los costes financieros y de otra naturaleza asociados a 
las operaciones en los que incurriera la AGE. 

La contrapartida de este inusual préstamo se contemplaba en los art. 4 y 5 del 
Real Decreto-Ley. El art. 4 versaba sobre la “autorización de crédito extraordinario para 
la recuperación económica y social de las entidades locales”.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614
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Se decía que la AGE crearía un crédito extraordinario de mínimo el 35 por 100 
de los remanentes comprometidos, con el tope de 5000 millones de euros. Este tope ya 
era indicativo de lo que perseguía el Gobierno, que no era especialmente ayudar a las 
corporaciones locales a emplear sus remanentes ante un contexto de crisis adversa, sino 
que buscaba una financiación para sus propios fines y objetivos, sin acudir a los 
mercados de deuda. Si hubiera sido otro el propósito, no habría ningún límite 
cuantitativo. 

Asimismo, limitaba los fines para poder destinar estas cantidades, debiendo 
orientarlas a las áreas de Agenda Urbana Española y de movilidad sostenible, cuidados 
de proximidad y cultura. La distribución de dicho fondo se nutría para 2020 del 40 por 
100 de las aportaciones con el límite de 2000 millones de euros, y para 2021 del 60 por 
100, con el límite de 3000 millones de euros 

No nos parecía tampoco plausible el condicionar el empleo de dichos créditos 
a los objetivos marcados por el Real Decreto-ley, pues ello neutraliza la autonomía 
política de las corporaciones locales. Ya era realmente sorprendente que éstas pudieran 
prestar a la AGE y que encima no fueran a disponer de dichos fondos en su totalidad 
recibiendo el íntegro prestado en 15 años a comenzar en 2022, como para que también 
se les indicara en qué deben aplicar su propio dinero. Por muy plausibles que sean los 
objetivos de la Agenda Urbana Española y de los otros fines que se contemplaban, no 
son necesariamente omnicomprensivos de todos y cada uno de los objetivos que se 
puede perseguir por una corporación local en el ejercicio de su autonomía municipal y 
sus competencias legales. Dicho gasto, aclaraba el Real Decreto-ley, era considerado 
como fondos finalistas, a lo dispuesto en el art. 12.2 LOEP.  

Como contrapartida, se autorizaba también en el art. 5 un crédito extraordinario 
en los PGE para que las entidades locales hicieran frente al déficit en servicios de 
transporte público de titularidad de la entidad desde el inicio del estado de alarma (14 
de marzo) hasta finales del año 2020, con un importe inicial de 275 millones de euros.  

A nuestro juicio, estas medidas, las del art. 4 y 5 del Real Decreto, desconocían 
la realidad de los entes locales, persiguiendo una vía de financiación de la AGE insólita, 
por la que era muy difícil que una corporación local entrara por el aro. Es una realidad 
la presencia de remanentes de tesorería abultados que tienen las corporaciones locales 
en su haber y, en particular, los ayuntamientos, desde que entró en vigor la regla de 
gasto, por la LOEP, en 2012.  

Con esa situación, es inexplicable cómo a los ayuntamientos se les pone mil y 
una trabas y reglas para la aplicación de los remanentes generales de tesorería para 
realizar una política de inversiones o de cumplimiento de sus competencias propias que 
mejore la vida del municipio y de sus ciudadanos y, sin embargo, se pretendiera 
incentivar que fueran prestados a la AGE, a cambio de recibir un porcentaje de dichas 
cantidades que eran ya suyas de pleno derecho. 

Esos abultados remanentes se han venido nutriendo de la aplicación de la regla 
de gasto del art. 12 LOEP, que ha impedido que el egreso público se expanda en la 
mayoría de las Administraciones públicas, pues la variación para la Administración 
Central, CCAA y Corporaciones Locales no podía ser superior a la tasa de referencia de 
crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española. Pero la regla de gasto, que 
tiene sus virtudes, asimismo ha sido un corsé para muchos municipios saneados, 
generando importantes remanentes de tesorería; lo que le ha ayudado al Estado a cumplir 
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con los objetivos de reducción del déficit y de la deuda pública ante Europa en la crisis 
económica iniciada en 2007. Y aunque la disposición adicional sexta de la LOEP ha 
venido permitiendo el empleo de los remanentes de tesorería para gastos generales a 
inversiones financieramente sostenibles, sin que computaran en la regla de gasto los 
mismos, sí han venido computando a efectos de la estabilidad presupuestaria, por lo que 
dicho empleo tenía esa importante limitación que constreñía de nuevo la utilización de 
dichos fondos44. Qué mínimo que se permitiera flexibilizar dicha regla de gasto en 
ayuntamientos saneados y sin dificultades de tesorería, como ya se reflexionó supra45.  

La idea sorprendió y por ello tuvo duras críticas. A nuestro juicio, lo más 
llamativo es que se solicitara que fuera de la totalidad del remanente a fecha de 31 de 
diciembre de 2019. ¿Todo? Así era. Pero, ¿qué ayuntamiento entregaba la totalidad del 
remanente quedándose descubierto ante cualquier eventualidad o situación adversa? La 
propia del Covid-19 está provocando una disminución de ingresos tributarios a los entes 
locales, cuando todos los gastos energéticos están disparados. Muchas sociedades están 
bajando de disponer un volumen de negocios inferior a 1 millón de euros, por lo que 
empiezan a estar exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE); y, en 
algunos casos, se ha ralentizado la actividad económica ligada a la construcción. Así, 
las cantidades por el IAE y por el Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO) han 
variado y, seguramente, no al alza. Por no mencionar el ámbito de las tasas, que también 
con el contexto actual han sufrido mermas recaudatorias en algunos casos46. 

Y es que hay un argumento fundamental del porqué las corporaciones locales 
no iban a aceptar este préstamo. Aunque muchos tributos municipales se devengan el 1 
de enero, la exigibilidad de pago es mucho más tarde. Incluso, si los municipios tienen 
encomiendas de gestión a otros entes, como las diputaciones provinciales o las 
comunidades autónomas, ello significa un retraso en la percepción del líquido a la 
hacienda local recipiendaria del ingreso tributario. Los conceptos de remanente de 
tesorería para gastos generales o superávit son conceptos jurídicos y contables, no 
físicos dado el carácter fungible del dinero. Las cuentas municipales son únicas, y en 
ellas se integran todo tipo de fondos con independencia de su concepto, sean de los 
remanentes o del presupuesto en curso. El remanente es una magnitud contable, pero 
físicamente no hay una cuenta de remanente que quede bloqueada para hacer frente a 
los gastos, salvo en las situaciones legalmente admitidas. Ante situaciones de dificultad 
transitoria, la entrega de remanentes totales podría derivar en que, ante cualquier 
dificultad, no se pudiera hacer frente a los gastos obligados de la corporación per se, 
véase a las nóminas del mes y otros suministros estables como la iluminación viaria, por 
poner algunos ejemplos. 

                                                           
44 Por eso, la doctrina más especializada apunta la necesidad de revisar la normativa de empleo de los 
remanentes y superávits de los entes locales. Véase para más detalle, CORCUERA TORRES, A.: La necesaria 
adaptación…, ob. cit., pág. 488-489. Apunta: “Es necesaria una regulación más clara del destino del superávit 
presupuestario y su incorporación a los preceptos que el TRLHL dedica a la liquidación del presupuesto local, 
que es donde debe enmarcarse esta cuestión”.  
45 CORCUERA TORRES, A.: La necesaria adaptación…, ob. cit., págs. 488-489, quien propone la 
eliminación de la regla de gasto para las corporaciones locales cumplidoras las otras reglas de la LOEP. 
46 La mayoría de los ayuntamientos, por ejemplo, dejaron sin efecto las ordenanzas que regulaban las tasas 
por ocupación del dominio público por las terrazas de la hostelería.  
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 El aumento del gasto de personal (el 0,9 por ciento según los PGE de 2021, 2 
% para los PGE de 2022...) y de los gastos corrientes como la disparatada subida de la 
luz, del gas y del petróleo, provocan que cada vez los presupuestos municipales estén 
más limitados, acuciados por la situación que padecemos.  

Con este escenario se tumbó, con toda la lógica, el Real Decreto-ley en 
cuestión, no convalidándolo el Congreso; a pesar de haber aspectos buenos y 
destacables, como el que se contemplaba en la disposición adicional segunda, intitulado 
“supuesto excepcional de aplicación de la regla de gasto a las entidades locales”, donde 
como consecuencia de la pandemia, se suspendía la aplicación de la regla de gasto para 
2020 al subsector de las Corporaciones Locales.  

A partir de este fracaso, el Gobierno de España ha acordado lo que mejor podía 
hacer en un contexto extraordinario como el actual derivado de la crisis de la Covid-19: 
la suspensión de las reglas fiscales para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, y 
previsiblemente para 2023. Como se sabe, el apartado 1 de dicho artículo apunta que 
“todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de 
estabilidad presupuestaria”. Para continuar en su apartado 4 en que “los límites de 
déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de 
catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria 
que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación 
financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría 
absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”. Pues bien, esta situación de 
emergencia ha sido apreciada, afortunadamente para los ayuntamientos, que se han visto 
abordados de gastos nuevos derivados de la crisis sanitaria de la Covid-19, y en la 
actualidad por la inflación, la crisis de los suministros y del coste energético. 

Se trata de una forma de emplear el remanente de tesorería, aunque convendría 
planificar de forma más holgada y no sólo para este contexto excepcional el recurso al 
remanente especialmente para los Ayuntamientos saneados, sin deuda y con superávit 
en años, una vez que vuelva la normalidad en el cumplimiento de las reglas fiscales.  

IV.  La discreta financiación de las diputaciones provinciales al servicio del 
desarrollo rural. 

Como ya hemos explicado en otros momentos, sostenemos que las 
Diputaciones Provinciales son un instrumento clave para contribuir al desarrollo del 
medio rural, a luchar contra el reto demográfico y a combatir la despoblación creciente, 
frenando el deterioro en la calidad de los servicios inherente a todo este proceso47. Los 
93.000 kilómetros cuadrados que ocupan las nueve provincias de Castilla y León, poco 
pobladas, pero de extensión superficial nada despreciable, conforman el espacio a 
atender por 2.200 Administraciones municipales y 9 provinciales, demandadoras 
constantes de financiación proveniente de los presupuestos nacionales y comunitarios. 
Las Diputaciones Provinciales carecen de impuestos propios ni cedidos, ni pueden 
crearlos ni tienen atribuido ninguno en concreto por la legislación financiera local. Se 
nutren, pues, de tasas, precios y otras prestaciones patrimoniales públicas no 
tributarias devengadas todas por la prestación de los servicios de su competencia, que 
                                                           
47 Cfr. LAGO MONTERO, J.M.: La reordenación de la Hacienda Local en la segunda descentralización: 
P.I.C.A.S. y Pacto Local en Castilla y León, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2013. 
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no suelen cubrir, ni de lejos, los costes de las actividades que se realizan48. También 
tienen atribuida el producto de la recaudación, y a menudo la gestión, de un recargo en 
el impuesto sobre actividades económicas, el languideciente I.A.E. que sobrevive con 
un peso marginal en el subsistema tributario local, tras su desnaturalización en 2002, a 
la espera de tiempos mejores, o de su desaparición definitiva49. El grueso de la 
financiación provincial lo conforman las transferencias provenientes de la Hacienda 
estatal, autonómica y, en su caso, comunitaria50. 

Es evidente que con este catálogo de ingresos financieros no pueden las 
Diputaciones Provinciales hacer alardes de política fiscal. A diferencia de las C.C.A.A., 
en moda a la que se van sumando con gusto y no mucha reflexión bastantes 
ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales apenas pueden ofrecer a sus vecinos 
beneficios fiscales potentes en los tributos de su competencia, pues éstos no irán nunca 
referidos a impuestos que no manejan, sino a tasas y otras prestaciones retributivas de 
menor intensidad recaudatoria. Pueden jugar a rebajar el recargo del I.A.E., en tiempos 
de crisis, y poco más51.  

Pero lo que sí les cabe a las Diputaciones Provinciales, y nos consta que se 
aplican a ello, es distribuir y aplicar sus recursos con criterios de necesidad, atendiendo 
prioritariamente a las zonas despobladas, a las que llegan en peores condiciones 
servicios básicos como el agua e infraestructuras elementales como las carreteras 
comarcales. Qué sería de buena parte de nuestros pueblos sin la asistencia de las 

                                                           
48 En el presupuesto de la Diputación de Salamanca para 2021, que alcanza los 117 millones de euros 
redondeando, totalizan 4,61 millones de euros. 
49 En el presupuesto de la Diputación de Salamanca para 2021 está presupuestado recaudar 3,2 millones de 
euros en concepto de recargo en el I.A.E., que alcanza desde hace años el máximo del 40% de la cuota de 
tarifa incrementada en el coeficiente de ponderación prescindiendo del índice de situación, tipo éste no 
modificado durante la crisis, como si lo ha sido en otras diputaciones. 
50 La célebre P.I.E., Participación en Ingresos del Estado, sigue siendo la reina de la financiación provincial. 
En el presupuesto de la Diputación de Salamanca para 2021 supera los 80 millones de euros, sumando todas 
sus modalidades, general y específicas en tributos concretos. Las P.I.C.A.S, Participación en Ingresos de 
las C.C.A.A., propios y cedidos, en sentido estricto apenas alcanzan 1,5 millones en el presupuesto de la 
Diputación Provincial de Salamanca que tomamos como referencia. Pero si le sumamos las transferencias del 
Fondo de Cooperación Local, en sus 2 modalidades de cooperación económica general y sectorial, recibe 
otros 17 millones de euros. A nuestro juicio, también estas transferencias clásicas conforman en sentido amplio 
participaciones en los ingresos de las C.C.A.A., tal y como hemos defendido en LAGO MONTERO, J.M.: 
“De las P.I.C.A.S. a las plusvalías, con el T.C. hemos topado”, crítica a recientes sentencias de nuestro alto 
tribunal que se publicará próximamente en la revista Tributos Locales (en prensa 2022). 
51 Decíamos en nuestra anterior intervención en el seminario precedente a éste, que el sistema tributario no es 
una varita mágica para la solución de los problemas, como algunos parece que piensan, vistas las ingeniosas 
soluciones que proponen; que los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica no se pueden 
excepcionar alegremente so pretexto de favorecer a la España vaciada; que no se pueden pretender un disfrute 
idéntico de servicios públicos viva uno donde viva…pero que ello no obstante, el artículo 31.1 y 2 C.E. 
permiten la discriminación positiva, tanto en el Derecho Financiero de los Ingresos Públicos como en el 
Derecho Financiero de los Gastos Públicos, siempre con criterios de necesidad: la despoblación/dispersión 
deben de incorporarse con más fuerza como criterios distributivos de los fondos financieros comunitarios, 
estatales y autonómicos, y aún dar pie a fondos propios ad hoc hoy inexistentes. Examinamos la viabilidad de 
los beneficios fiscales en I.R.P.F., I.S.D., I.T.P.A.J.D., I.B.I., I.A.E., I.V.T.M., I.I.V.T.N.U., I.C.I.O. y tasas, 
precios y P.P.P.N.T., vinculados a políticas de empleo de jóvenes y mujeres, fijación de vivienda y actividad 
económica y nacimiento de hijos, siempre orientados a personas de baja renta, en LAGO MONTERO, J.M.: 
“El Derecho Financiero frente a la despoblación en el ámbito rural”, Rural Renaissance: Derecho y Medio 
rural, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2020. 
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Diputaciones Provinciales con sus inversiones a través de planes de obras y servicios, 
previa encuesta de infraestructuras, sus oficinas de asistencia a municipios y sus 
desembolsos millonarios para el gasto corriente de funcionamiento de los servicios y 
atención en docenas de competencias compartidas entre Ayuntamientos, Diputaciones 
y C.C.A.A. -asistencia social, vivienda, transporte, turismo, patrimonio histórico, 
cultura, deportes-52. 

Es obvio que mejoraría la calidad de la asistencia provincial a los municipios 
de la España despoblada si las Diputaciones contaran con líneas de financiación 
específica para ello, ya fueran de procedencia comunitaria, estatal o autonómica. Por lo 
que se refiere a esta última, la P.I.C.A. en su estricta versión actual castellano-leonesa 
reparte sólo un 20% de su monto global a las provincias, lo que significa 11,4 millones 
de euros en 2021, que para 9 diputaciones termina significando una asignación muy 
modesta, distribuida, eso sí, con minuciosos criterios53. Llama la atención entre todos 
ellos la escasa atención que se presta a los criterios de despoblación y dispersión, solo 
atendidos indirectamente al ponderarse el número de municipios y de núcleos de 
población. También es cierto que las Diputaciones han de destinar el 50% de cuanto 
obtengan por la P.I.C.A. en impuestos cedidos a medidas, planes o programas de empleo 
para hacer frente a los desafíos demográficos. Pero menos todavía se contemplan éstos 
en la potente transferencia estatal que es la P.I.E., que se reparte en función de la 
población sin más, y no de la despoblación o la dispersión. Creemos que en algún 
momento debería de replantearse esta cuestión, sino es creando un fondo paralelo para 
la España vaciada, siquiera sea abriendo una línea dentro de la propia P.I.E. que 
contemple a estos cientos de municipios aislados, a los que más cuesta proveer de todos 
los servicios y singularmente de los esenciales -sanidad, educación y servicios sociales-
. Por lo que se refiere a los Fondos U.E., la accesibilidad a los mismos será tratada en 
el epígrafe siguiente.  

                                                           
52 Cofinanciadas todas por docenas de programas de cooperación económica general y sectorial de la 
Comunidad Autónoma, conformando el F.C.L. una selva de líneas de gasto que algún día habrá que ordenar. 
Cfr. Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; y Ley 
10/2014, de 22 de diciembre, creadora de las participaciones locales en impuestos autonómicos, propios y 
cedidos, desarrolladas por docenas de Órdenes de la Consejería de Interior y Justicia -siendo ésta una materia 
ajena a las tradicionalmente encuadrables dentro de los tales rótulos competenciales- entre las que destaca la 
Orden IYJ/1747/2010, de 24 de diciembre, que establece las bases reguladoras de las ayudas de la cooperación 
económica local general y específicamente de las ayudas del Fondo de Cooperación Local-Pacto Local, en los 
términos que hemos explicado en La reordenación de la Hacienda Local…, cit. La maraña de medidas 
integrantes de la financiación autonómica de la hacienda local no se diluye, sino que incorpora de cuando en 
cuando cuestiones polémicas, como la parcial reducción de la incondicionalidad de algunos de los fondos 
integrantes de la P.I.C.A., operada por el Decreto Ley autonómico 6/2020, de 2 de julio. La S.T.C. 40/2021, 
de 18 de febrero, ha declarado su constitucionalidad, como no podía ser de otra manera, si bien con 
razonamientos francamente inadecuados, tal y como hemos explicado en De las P.I.C.A.S. a las plusvalías…, 
cit. 
53 11,4 millones de euros que se reparten así: un 10% fijo e igual para todas las provincias, por participar en 
el proceso de ordenación territorial; un 30% según población en municipios menores de 20.000 habitantes; un 
15% en función de la superficie; un 15% según el número de municipios menores de 20.000 habitantes; un 
10% en función de los núcleos de población menores de 20.000 habitantes; un 15 según la renta per cápita, 
inversa de la provincial, y un 5% en función de los ingresos anuales per cápita en cada diputación. Demasiado 
desglose para tan poco dinero; y poca atención a la despoblación/dispersión. Hemos elaborado criterios para 
una reforma de la P.I.C.A. y de la P.I.E. en La reordenación de la Hacienda Local…, cit, que fortalezca la 
débil financiación de las Diputaciones Provinciales al servicio del desarrollo rural en las zonas despobladas. 
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V. El difícil acceso a los fondos europeos, tradicionales y de nueva configuración 
-NEXT GENERATION- por parte de las entidades locales. 

Entre los ya clásicos fondos europeos con especial afectación al mundo rural 
destaca el F.E.A.G.A., fondo europeo de garantía agraria, que subvenciona y garantiza 
las rentas de agricultores y ganaderos materializada en la P.A.C. /Política Agrícola 
Común54. Se mantiene con reformas en el marco financiero plurianual 2021/2027, 
disciplinado por el Reglamento 2020/2093, de 17 de diciembre, del Consejo, entre otros 
que se van publicando. Sigue siendo de gestión autonómica, por lo que poco o nada 
intervienen en él Ayuntamientos y Diputaciones, asignando a Castilla y León 924 
millones de euros en 202155. Sometido siempre a discutibles criterios de reparto, cada 
vez que toca su reforma, como ha ocurrido recientemente, lo que es innegable es su 
capacidad aseguradora del poder adquisitivo de agricultores y ganaderos, siempre 
disconformes con los precios que perciben con sus productos pero siempre asegurados, 
siquiera sea parcialmente, por esta política agrícola común, contribuyente como pocas 
a que el campo y sus cultivadores sigan generando los alimentos que consumimos. 

El F.E.A.D.E.R. se mantiene en el catálogo de los fondos comunitarios al 
servicio de las inversiones para el desarrollo rural, destacando programas como el 
L.E.A.D.E.R. al que han sabido sumarse iniciativas relevantes en nuestra comunidad56. 
No puede decirse lo mismo del F.E.D.E.R., de dotación menguante hasta el extremo en 
Castilla y León, desde que se incorporaron a la U.E. los países del Este, mucho más 
necesitados de inversiones en infraestructuras de transporte, regadíos y depuradoras57. 

                                                           
54 Severas críticas, quizá exageradas, al funcionamiento de la P.A.C., que sin duda hay que mejorar en 
DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, J.L.: “El agotamiento de las políticas públicas relacionadas con el desarrollo 
rural”, en la obra colectiva Rural Renaissance…, ya citada, en la que habla de “perverso y profundo impacto 
en los últimos años…campesinos sin tierras...personas físicas o jurídicas especializadas en la compra de 
derechos de cabezas de ganado y/o arrendamiento masivo de extensas hectáreas de terreno de pastos con el 
fin de maximizar su rédito y beneficio económico en la asignación de las contundentes asignaciones anuales 
de la P.A.C…. perversión del sistema de subvenciones”. 
55 Es el quinto ingreso en importancia presupuestaria, tras los 3 grandes impuestos cedidos y el endeudamiento, 
al que habría que añadir 3 millones de euros para la modernización de la política agrícola -rúbrica 3-. Cfr. 
CABERO MORÁN, E.: “La actividad agraria como sector estratégico: objetivos de desarrollo sostenible, 
empleo y protección social”, en la obra colectiva dirigida por Marcos FERNANDO y José Luis DOMÍNGUEZ 
Rural Renaissance…., ob. cit. Las instancias comunitarias pretenden que el sector agrícola/ganadero se oriente 
ecológicamente, que produzca menos cantidad y lo haga de manera más verde, con menos abonos químicos y 
más orgánicos. Hasta un 15% del presupuesto de la P.A.C. puede ir orientado en ese sentido, y hasta un 37% 
de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia están inspirados en la llamada transición 
ecológica. 
56 Castilla y León recibió 170 millones por este concepto en 2021. La prioridad 6 (inclusión social y desarrollo 
económico) y sus ámbitos de interés (pequeñas empresas y creación de empleo diversificado; desarrollo local 
en las zonas rurales; accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación y su uso en las zonas 
rurales) parecía apuntar al problema del deterioro demográfico rural, según explica FERNANDO PABLO, 
M.M. en la presentación de Rural Renaissance I: Devolver el alma a los pueblos, seminario celebrado en la 
Universidad de Salamanca los días 7 y 8 de noviembre de 2019.  
57 Castilla y León recibió 27 millones por este concepto en 2021. Por superar el 90% del P.I.B. per cápita 
U.E./25, España está prácticamente fuera del Fondo de Cohesión desde 2014, y abandonando el F.E.D.E.R. 
progresivamente en todos sus territorios, si bien transitoriamente algunas regiones pueden aún ingresar alguna 
cantidad por este concepto, fondos que han sido altamente beneficiarios del objetivo político número 5 de 
ambos, el fomento del desarrollo integrado y sostenible de todo tipo de territorios e iniciativas locales, lo cual 
comprende, en las zonas rurales, el fomento de un desarrollo local social, económico y ambiental integrado e 
inclusivo, la cultura y el patrimonio natural, el turismo sostenible y la seguridad, según explica FERNANDO 
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Todos ellos están siendo revitalizados por R.E.A.C.T.-U.E. ya en 2021 y 202258, 
particularmente el F.S.E. necesario para la inserción social de jóvenes y mujeres, clave 
en el mundo rural de España, en el que las entidades locales han de jugar un papel 
determinante: los servicios sociales son un pilar europeo, también en la nueva 
configuración de los fondos NEXT GENERATION EU/INSTRUMENTO DE 
RECUPERACIÓN EUROPEA. 

De la lectura del Plan, se aprecian cuatro ejes de actuación, que citamos: 1. 
Transición ecológica, 2. Transformación digital. 3. Cohesión social y territorial, y 4. 
Igualdad de género. Estos cuatro ejes se orientan en diez políticas palanca: 1. Agenda 
urbana y rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura; 2. 
Infraestructuras y ecosistemas resilientes; 3. Transición energética justa e inclusiva; 4. 
Una administración para el siglo XXI; 5. Modernización y digitalización del ecosistema 
de nuestras empresas; 6. Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema 
Nacional de Salud; 7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de 
capacidades; 8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo; 9. Impulso de 
la industria de la cultura y el deporte; 10. Modernización del sistema fiscal para un 
crecimiento inclusivo y sostenible. Esas políticas palancas se subdividen en treinta 
componentes.  

Por comentar algunas, el desarrollo rural es la palanca número 1 de 
P.R.T.R./Plan para la Recuperación, Transformación Económica y Resiliencia, Plan 
aprobado por el Gobierno de España el 27 de abril de 2021 -página 49-, dotada con 
7.500 millones de euros, aunque no esté nada claro que el objetivo transición ecológica 
ayude mucho o poco a ello. Según algunos autores, la implantación de parques eólicos 
coadyuva a disminuir población, pues su instalación trae consigo el abandono de esos 
terrenos para uso agrícola/ganadero59. O quien sabe si es la solución para las tierras que 
no encuentran reemplazo generacional en su explotación… 

Eficiencia energética es otra de las prioridades del P.R.T.R. que puede ser 
aprovechable en el mundo rural, con tantas viviendas con calefacción de carbón o sin 
ninguna, propensas a la rehabilitación. Pero los municipios pequeños tienen difícil 
acceso a estas ayudas para la descarbonización, cambio climático y biodiversidad que 
son los ejes, si no obsesiones, del M.E.R.E. y del P.R.T.R.60 

Reto demográfico y acceso igualitario a los servicios públicos, de sanidad 
especialmente61, y sociales: el 97% de la población ingresada en residencias manifiesta 
que preferiría seguir viviendo en su casa, según recientes encuestas de fiabilidad no 
                                                           
PABLO, M.M. en la presentación de Rural Renaissance I: Devolver el alma a los pueblos, seminario 
celebrado en la Universidad de Salamanca el  
58 12.400 millones ya en 2021, 8.000 millones a C.C.A.A., 700 a C.C.L.L., para cohesión de territorios, 
programas IMASD Horizonte Europa, Transición Climática y Digital, Protección Civil y Garantía de 
Inversiones. 
59 Es la conclusión de la ponencia de Javier ESPARCIA PÉREZ en la mesa redonda VI Territorio, recursos y 
problemas pendientes, en las Jornadas Rural Renaissance: Acción, promoción y resiliencia, celebradas en el 
Colegio Arzobispo Fonseca de la Universidad de Salamanca los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2021. 
60 Parece que 10.973 millones para C.C.A.A. y 1.483 millones para las C.C.L.L. ya en 2021. 
61 La línea EU4HEALTH del M.E.R.E. se aplica a vacunas, mejora de la atención primaria e incremento de la 
tecnología utilizable con 1.700 millones de euros ya en 2021. 
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cuestionada. ¿Pueden hacer algo los poderes públicos por promover más la asistencia a 
domicilio difiriendo el ingreso en residencias a los supuestos en los que no quede otra 
alternativa?62. La Junta de Castilla y León está implementando programas pilotos como 
los de “A gusto en casa” y los de “Vivienda en red”, que tratan de retrasar la asistencia 
residencial, generando en tornos de autonomía en las casas para las personas mayor63.  

Sin olvidar que parecen necesarios cambios en la normativa administrativa, 
especialmente urbanística, acorde a las capacidades y necesidades del mundo rural, 
que favorezca y no entorpezca el establecimiento y desarrollo de empresas en 
municipios que sufren la despoblación…64 

Digitalización es otro de los mantras del P.R.T.R. que ha de ser aprovechado 
por el mundo rural -programa EUROPA DIGITAL- para garantizar la plena 
conectividad territorial, mejorando sustancialmente la cobertura de 
internet/wifi/telefonía móvil hoy intermitente en amplias zonas rurales del territorio 
regional y nacional…Sin internet de calidad en nuestros pueblos, la fijación de 
población es imposible, pero hasta ahora las convocatorias de los fondos no están 
ahondando excesivo en ese objetivo de la plena digitalización del territorio nacional, 
sino en la digitalización de empresas, grupos o corporaciones, dando por hecho de que 
el internet de alta velocidad ya llega a todo el territorio.  

Los debates en torno al género son fundamentales. La mujer rural experimenta 
una doble discriminación pues las posibilidades laborales se reducen, generándose un 
nicho de mercado feminizado, el de las tareas de asistencia a mayores, menores y 
discapacitados65.  

Y qué decir de las ayudas regionales, siempre en el punto de mira de 
instituciones, solicitantes, competidores, Comisión y Tribunales de Justicia. En el 
criterio del principal auspiciador de estos trabajos, cabría incluir ahora entre las zonas 
muy poco pobladas aquellas que designe el Estado miembro dentro de la unidad NUT 3 
(provincia) cumpliendo los requisitos de densidad de población (menos de 12,5 
habitantes por km cuadrado), lo que puede abrir alguna ventana de discriminación fiscal 
(por supuesto positiva) favorable en algunas zonas para las ayudas a empresas66 

                                                           
62 En los términos del artículo 9 C.E., corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud… 
63 Cfr. 
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721258421/NotaPrensa/12
85051822910/Comunicacion, 5 de mayo de 2021.  
64 En este sentido se pronuncia DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, J.L.: El agotamiento de las políticas públicas…, 
cit, favorable de que el ordenamiento jurídico-administrativo sea más sensible a las peculiaridades del mundo 
rural, simplificando el elenco de normas y de exigencias, particularmente en materia urbanística, donde 
debería diferenciarse claramente entre el medio rural y el medio urbano. 
65 Sobre los debates de género se ha trabajado detenidamente en IGLESIAS CARIDAD, M.: Igualdad y 
perspectiva de Género en el Derecho de la Hacienda Pública, Reus, 2017, e IGLESIAS CARIDAD, M.: El 
tratamiento fiscal de la mujer trabajadora y emprendedora en el I.R.P.F., Tirant Lo Blanch, 2017.  
66 Así lo plantea FERNANDO PABLO, M.M. en la presentación de Rural Renaissance I: Devolver el alma a 
los pueblos, seminario celebrado en la Universidad de Salamanca los días 7 y 8 de noviembre de 2019; del 
mismo autor “¡Faltan cabezas!: Una nota sobre derecho público y ruralidad”, en la obra colectiva por él 
dirigida junto a José Luis DOMÍNGUEZ Rural Renaissance…, ob. cit. En la misma obra colectiva cfr. 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721258421/NotaPrensa/1285051822910/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721258421/NotaPrensa/1285051822910/Comunicacion
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Pero lo cierto es que, el acceso de los municipios a los Fondos del P.R.T.R., 
presentado por el Gobierno de España el 27 de abril de 2021, no está siendo fácil. El 
Plan es una fórmula de salir al paso de las consecuencias de la pandemia del Covid-19, 
con el fin de dotar de fortaleza a la economía española especialmente en los campos de 
la digitalización y propiciar su modernización, así como hacerla resiliente. Como se 
describe en el Plan, se proporcionarán a nuestro país hasta 140.000 millones de euros 
tanto en fondos como en créditos durante 2021 a 2016.  

La primera conclusión a la que llegamos, así, a simple vista, es la de que buena 
parte de estos ejes de actuación son de difícil encaje en las competencias municipales, 
particularmente en las definidas en el art 25 de la Ley de Bases de Régimen Local y en 
las leyes sectoriales que también pueden atribuir competencias a los municipios. El 
ejercicio de estas cuestiones, en muchos ámbitos, puede incardinar a los entes locales 
en el ejercicio de competencias y fines impropios, lo cual ya es inicialmente un obstáculo 
para que sean los ayuntamientos los destinatarios de los fondos; obstáculo que deben 
salvar, lo que implica tiempo y aspectos burocráticos nada desdeñables67. Realmente -
opinamos- los fondos de transformación están pensados para determinadas estrategias 
productivas y empresariales, donde los ayuntamientos han entrado con calzador.  

Aunque los márgenes de ejecución parecían amplios (primer período hasta 
202368, y un segundo período hasta 2026), la inejecución de los fondos está siendo una 
realidad, por la tardanza en la convocatoria de subvenciones, más lentitud aún en su 
resolución, se viene dando prioridad por la parte subvencional frente al escaso 
protagonismo de los préstamos -que también integran los instrumentos del plan de 
recuperación- y por los múltiples requisitos que conllevan. Todo ello hace que los 
ayuntamientos tengan difícil encaje, especialmente por la cofinanciación. Ésta es, a 
nuestro juicio, el principal lastre para que sean beneficiarios reales. El tiempo, desde 
luego, se está echando encima, sin ver importantes avances ni en convocatorias y 

                                                           
IGLESIAS CARIDAD, M.: El reto demográfico…, cit.; y RODRÍGUEZ PEÑA, N.L.: Es posible el 
establecimiento…, cit. 
67 Cfr. lo preceptuado en el art. 7 LBRL, que señala que el ejercicio de competencias impropias debe partir de 
que no deben ejercerse las competencias por otra administración para así dar cumplimiento al principio de 
“una administración, una competencia”, así como no deben poner en riesgo la sostenibilidad financiera de los 
municipios.  
68 En este el propio plan, pág. 11, se refiere como una primera fase de ejecución, por importe de 70.000 
millones de euros, que se orientan: a) transformación verde un 40,29 %, transformación digital un 29,58 %, 
educación y formación un 10,5 % e I+D+i un 7 %. 
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tampoco en su resolución69. Frente a ello, se exigen planes de medidas anti-fraude, 
comportando un coste de gestión nada desdeñable70.  

En lo que respecta al apartado de inversiones (que son la mayoría), la filosofía 
de ejecución se fundamenta en la madurez de las inversiones, como especifica el Plan 
en reiteradas ocasiones71. Pero debemos reconocer que la madurez general que se 
requiere se escapa de la realidad de los medianos y pequeños ayuntamientos, más 
cuando hay un desconocimiento de qué y cómo se van a financiar y muy 
particularmente, como de inmediato se dirá, al exigirse cofinanciación en buena parte 
de los casos, lo que hace que muchos municipios no tengan una expectativa real sobre 
los mismos.  

Pensamos que se ha empezado al revés y que se debieran de haber habilitado 
partidas específicas para financiar las memorias y los proyectos con los que concurrir a 
las subvenciones y fondos. Concurrir a las convocatorias de los fondos de 
transformación, recuperación y resiliencia exige la dotación de partidas previas para 
financiar memorias valoradas y proyectos, siempre y cuando se quiera tener cierto éxito, 
lo cual no ha ocurrido. Los ayuntamientos a su riesgo y ventura y con fondos propios 
deben asumir el coste del proyecto, ante la insuficiencia de medios técnicos para ello en 
buena parte de los casos. El coste de estos proyectos suele ir en función de un porcentaje 
sobre la estimación de la obra o inversión, lo que sumado a que determinadas 

                                                           
69 BERRAQUERO ESCRIBANO, I.-LUQUE MAGAÑA, M.: “Gestión y control presupuestario de los 
fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia”, en BERNAL BLAY, M.Á.-NAVARRO 
MOLINES, G. (Eds.): Fondos europeos para la recuperación, transformación y resiliencia: ejecución y 
auditoría, Zaragoza, 2021, Gobierno de Aragón, Monografías de la Revista Aragonesa de Administración 
Pública, Zaragoza, 2021, pág. 323, tratan de dar explicación a los porcentajes de inejecución de los fondos 
europeos por España: “Estos bajos porcentajes de ejecución se explican por la confluencia de varios factores: 
a) falta de fondos en partidas que requieren cofinanciación de las comunidades autónomas, b) lentitud a la 
hora de seleccionar proyectos o de cumplir los controles necesarios en una administración pública 
descentralizada y multinivel, c) la adopción de una estrategia errónea frente a otros países que optan por 
comprometer más fondos de los que tienen inicialmente asignados, anticipándose al riesgo de inejecución de 
algunos proyectos, d) la inestabilidad política que se traslada a la dificultad para aprobar las leyes anuales 
de presupuestos (y en relación con los fondos del MRR, a las reformas necesarias para cumplir los hitos y 
objetivos que posibiliten liberar más financiación), y e) la propia lentitud para el cierre de los marcos 
presupuestarios europeos. Tampoco ayuda que, hasta la fecha, los esfuerzos de España se estén centrando en 
la canalización de los fondos destinados a subvenciones y ayudas, dejando en un segundo plano el mecanismo 
de los préstamos, que representa cerca de la mitad de la financiación a recibir. Por todo ello, no es de 
extrañar que se ponga en duda la capacidad de nuestro país para la absorción de los fondos MRR en tan 
corto espacio de tiempo”. 
70 Cfr. art. 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: “1. Con la finalidad de dar cumplimiento a las 
obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión 
como beneficiario de los fondos del MRR, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución 
de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y 
declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de 
conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y 
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses”.  
71 Por ejemplo, en la pág. 33 de Plan se apunta: “Con el fin de lograr un efecto anti-cíclico e impulsar la 
actividad económica y el empleo ya en la segunda parte del año en curso, los Presupuestos Generales del 
Estado para 2021 prevén una inversión de 27.000 millones de euros totalmente alineada con los diferentes 
componentes del Plan de Recuperación, priorizando la inversión en proyectos maduros y con un fuerte 
potencial tractor”.  
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convocatorias exigen inversiones económicas mínimas, hace que el acceso a los fondos 
sea difícil para los ayuntamientos pequeños y medianos. 

En buena parte se exige cofinanciación y si no, se puntúa la cofinanciación a la 
hora de valorar el proyecto presentado, lo que premia a los ayuntamientos con más 
músculo financiero, lo cual es indeseable. El Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia debiera perseguir sus fines de transformación sin perder cierta perspectiva de 
equidad territorial, pues de lo contrario se abrirán brechas entre territorios y municipios. 

En efecto, la suspensión de las reglas fiscales, especialmente para 2021 y 2022 
-y previsiblemente para 2023-, años donde ya está operativo el plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, está siendo un balón de oxígeno para garantizar la 
cofinanciación de estos proyectos -cuando se conceden-, pues de otra forma los 
presupuestos anuales de los ayuntamientos no podrían soportar el coste. Pero, ¿qué 
pasará cuando vuelvan dichas reglas? Los ayuntamientos se van a ver abocados al 
préstamo o a la subida tributaria, con todos los condicionantes jurídicos y políticos, si 
quieren concurrir a los fondos. Podrán incorporar créditos de gasto del último año de 
suspensión de las reglas fiscales al siguiente, pero siempre que se hayan reconocido las 
pertinentes obligaciones en aquel primer año.  

Pongamos como ejemplo una de las pocas convocatorias a las que han podido 
acceder los ayuntamientos, la fijada en la ORDEN ICT/951/2021, de 10 de septiembre, 
de fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas dentro de los planes de 
transformación. Los fines de estas bases son la activación turística a través de 
inversiones en vías públicas, la digitalización del comercio, la sostenibilidad y economía 
circular y el fomento de los idiomas dirigidos a empleados del comercio. Adviértase que 
los tres últimos son fines impropios. Esta convocatoria está orientada a los 
ayuntamientos, pero no la pueden pedir directamente todos. Sí la pueden pedir 
directamente los municipios de más de 20.000 habitantes, así como las diputaciones 
provinciales para los municipios de entre 5000 y 20000 habitantes. Pero ello suscita 
algunos problemas: ¿con qué criterio lo pide la Diputación? Es correcta la entrada de las 
Diputaciones provinciales como alternativa a los municipios en las peticiones de éstos 
cuando carezcan de medios técnicos, pero no pueden ser un sustitutivo. Asimismo, se 
garantiza una inversión mínima: Municipios de más de 300.000 h: 1 millón de euros; 
Municipios de entre 100.000 y 300.000 habientes y diputaciones provinciales: 
inversiones mínimas de 500.000 euros; Municipios de menos de 100.000 habitantes: 
mínimo 200.000 euros. Estas inversiones mínimas descolocan a los pequeños 
municipios cuando se exige cofinanciación. En efecto, esta convocatoria no lo exige, 
pero se premia. Si la cofinanciación es igual o superior al 40 %, se ofrecen 10 puntos, y 
así en una línea descendente hasta si no se manifiesta cofinanciación que entonces es de 
0 puntos. Según el grado de cofinanciación se concede entre 10, 8, 6, 4 y 0 puntos.  

En definitiva, concluimos sobre las convocatorias de los fondos de 
transformación, recuperación y resiliencia dirigidas a los municipios.: 1. Valoramos 
como positiva la inyección de gasto público, pues la crisis de la Covid-19 está exigiendo 
cambios en el paradigma económico y parece que es el momento y la oportunidad para 
modernizar nuestro país o realizar inversiones que en otros contextos económicos sería 
impensable. Otra cuestión es que la fuente de financiación de dicho gasto no deja de ser 
otra que el endeudamiento y el previsible aumento y creación de impuestos que serán 
soportados por los ciudadanos y empresas. 2. Entendemos que los municipios no han 
tenido un perfecto encaje en los fondos de recuperación. Si el beneficiario es el 
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municipio, el peticionario debe ser el municipio, luego las diputaciones provinciales 
solo deben ser una alternativa voluntaria a la que acudan aquéllos (porque no tenga 
personal suficiente u otras cuestiones, etc.), pero no puede impedirse el acceso de los 
municipios a los fondos para que sean las diputaciones las que los pidan, eligiendo ellas 
por los municipios que apuestan. Eso, o deben estar claros los procedimientos de acceso 
a las diputaciones provinciales para la petición de estos fondos. Otra cosa es que la 
diputación los pida para sus fines propios, que entonces podrá decidir actuar en uno u 
otro lugar en función de sus necesidades y prioridades, que es diferente. 3. La exigencia 
de cofinanciación o el premio a la cofinanciación es un corsé para la petición de los 
fondos de recuperación. Estos fondos van a propiciar el desgaste de los remanentes de 
tesorería. Posteriormente, si se reanudan las reglas fiscales, se va a terminar acudiendo 
al endeudamiento, lo que no nos parece apropiado. Habrá ayuntamientos que puedan 
concurrir a estos fondos, más o menos en función de la capacidad de sus presupuestos, 
superávits y remanentes. Esta situación va a generar varios ritmos y desigualdades en el 
acceso a estos fondos pues dependerá mucho de la tesorería del ayuntamiento en 2021, 
2022 y previsiblemente para 2023. Cuando vuelvan a estar operativas las reglas fiscales, 
vemos problemas serios para que los ayuntamientos accedan a los fondos.  

Con todo esto, la FEMP tiene como objetivo el que los gobiernos locales 
participen en el 15 % de las asignaciones a las CCAA (unos 15.000 millones) una vez 
descontados los gastos sanitarios72. Nos cuesta en este momento ver cumplido ese 
porcentaje. Por otra parte, se observa que los fondos se distribuyen según núcleos de 
población, pero, o hay una hoja de ruta común o de nuevo habrá desequilibrios y los 
pequeñas y medianas poblaciones se quedarán al margen.  

 

VI. Beneficios fiscales en Castilla y León que tienen en cuenta la ruralidad y la 
lucha contra la despoblación. 

1. IRPF 

Es de sobra conocido que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) es el impuesto principal del sistema tributario, por ser el lugar donde mejor se 
satisfacen los principios de justicia tributarios y por ser la pieza más importante a efectos 
de recaudación73. Su naturaleza es la de un impuesto directo (grava la renta), personal, 
subjetivo y cedido. Concretamente, el porcentaje de cesión a las CCAA es del 50 % del 
producto recaudado. En el IRPF, las CCAA de régimen común tienen fuertes 
competencias normativas, que se vienen materializando, sobre todo, en la aprobación de 
                                                           
72Véase la noticia “La FEMP pide para las EELL una participación del 15% de los fondos que recibirán las 
Comunidades Autónomas del REACT-EU y del Gobierno”, que se hace eco de la petición de la Junta de 
Gobierno de la FEMP de 30 de marzo de 2021.  
73 Por poner algunos ejemplos donde se ve la potencia recaudatoria del IRPF, según los datos obrantes en el 
Informe Recaudación y estadísticas del sistema tributario español 2007-2017, del Ministerio de Hacienda, 
para 2017 la recaudación fue (en millones de euros): IRPF de 83.466,0; Impuesto sobre Sociedades (IS): 
24.511,0; Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR): 2.312,8; Impuestos medioambientales: 1.867,7; 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISyD): 2.709,1; Impuesto sobre el Patrimonio (IP): 1.322,1; 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 29.235,3; Impuestos Especiales: 7.349,3; Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD): 6,6; Gravamen sobre el Tráfico 
Exterior de Mercancías: 1.928,2.  
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deducciones autonómicas de diferente calado; algunas de ellas discutidas por la doctrina 
por sus exiguas cantidades y también por generar duplicidades, en ocasiones, con los 
mínimos personales y familiares al referirse, en muchos casos, al aspecto familiar. 

Las posibilidades normativas de las CCAA se prevén en el art. 46 de la Ley 
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y 
se modifican determinadas normas tributarias (LSFCA)74. Con base a las directrices 
marcadas en referido artículo, Castilla y León y el resto de CCAA de régimen común 
vienen aprobando medidas favorecedoras del asentamiento poblacional en las zonas 
rurales. 

La normativa autonómica de Castilla y León del IRPF prevé una serie de 
deducciones en la cuota íntegra autonómica: por familia numerosa, por nacimiento o 
adopción, por cuidado de hijos menores, por discapacidad, en materia de vivienda, para 
el fomento del emprendimiento y para la recuperación del patrimonio cultural y natural, 
por donaciones a fundaciones y para el fomento de la investigación, el desarrollo y la 
innovación y para el fomento de la movilidad sostenible. Citaremos a continuación los 
beneficios fiscales donde se trata de incentivar la presencia y permanencia de personas, 
especialmente de jóvenes, en los territorios rurales. 

En marcha está un Anteproyecto de Ley de Castilla y León de rebaja impositiva 
urgente ante el agravamiento de la situación económica, que se detiene en algunos 
aspectos relacionados con la ruralidad, particularmente en el IRPF y en el ITPyAJD. 
Tiempo tendremos para analizarlo con más calma, ante la premura por cerrar este 
trabajo.  

1.1. Deducciones en materia de nacimiento y adopción 

El art. 4 del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 

                                                           
74 Siguiendo las siguientes reglas: a) Pueden variar (aumentar o disminuir) el importe de los mínimos 
personales y familiares para el tramo autonómico en un 10 % a los fijados por el Estado. Aunque se habían 
resistido, buena parte de las CCAA han aprobado importes propios.  

b) Pueden prever su propia escala, sin más límite que debe ser progresiva (y aunque la Ley de cesión no 
lo dice, también con el límite de la prohibición de la confiscatoriedad). Las CCAA vienen ejerciendo con 
asiduidad esta competencia normativa.  

c) Pueden aprobar deducciones autonómicas por circunstancias personales y familiares, inversiones no 
empresariales y por aplicación de renta, siempre que no supongan, directa o indirectamente, una minoración 
del gravamen efectivo de alguna o de algunas categorías de renta. Es frecuente ver este tipo de deducciones, 
especialmente por motivos familiares, aunque en muchos casos son un tanto reiterativas a la filosofía de los 
mínimos personales y familiares.  

También pueden prever deducciones por subvenciones y ayudas no exentas que se perciban de la CA, con 
excepción de las que afecten al desarrollo de actividades económicas o integren la renga del ahorro.  

Sobre estas deducciones, las CCAA pueden establecer los requisitos para justificar su aplicación, los límites 
de la deducción, el sometimiento o no al requisito de la comprobación de la situación patrimonial, y las reglas 
aplicables tanto en tributación individual como en conjunta. 

d) También pueden recoger aumentos o disminuciones en los porcentajes por inversión en vivienda 
habitual, de la que se refiere el apartado 2 del art. 78 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF). 
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Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos (en adelante DL 1/2013), regula 
las deducciones por nacimiento o adopción. Se trata de deducciones familiares y por 
ello, con pleno amparo en lo dispuesto en el art. 46 LSFCA. Estas son, con carácter 
general, de: a) 1.010 euros por el primer hijo, b) 1.475 euros por el segundo hijo, y c) 
2.351 euros por el tercer hijo o sucesivos. 

Estas cantidades se aumentan al doble en caso de que el nacido o adoptado 
tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. También las 
cantidades se incrementarán un 35 % para los contribuyentes residentes en municipios 
de menos de 5.000 habitantes75.  

Pues bien, la previsión de gastos fiscales de los diferentes presupuestos de 
Castilla y León no desglosa entre las diferentes modalidades, sino que arrojan para todos 
los años en los que hemos encontrado datos, cifras unitarias para todo el beneficio fiscal, 
luego no podemos ver la incidencia de estos porcentajes de aumento, particularmente el 
que afecta a los municipios de menos de 5.000 habitantes.  

Los datos unitarios previstos para los ejercicios presupuestarios sobre los que 
hay datos (en miles de euros) son76: 

Concepto 2014 2015 2016 2017 201877 2021 2022 
Deducción 
por 
nacimiento 
o adopción 
de hijo 

8.970,07 8.449,68 9.069,54 9.680 9.000 9.200 8.500 

                                                           
75 Por poner algunos ejemplos de otras CCAA: Aragón (art. 110-16 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de 
septiembre, que aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de 
Aragón en materia de tributos cedidos) condiciona su deducción por cuota íntegra autonómica por nacimiento 
o adopción del primer y/o segundo hijo a que la población donde resida sea inferior a 10.000 habitantes. 
Galicia (art. 5 Dos del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado) 
recoge una deducción por nacimiento o adopción de hijos, que puede ser de 300 o de 360 euros en función de 
la base imponible total menos el mínimo personal y familiar. Pero estas cantidades se incrementan un 20 % si 
los contribuyentes son residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes y en los resultantes de 
procedimientos de la fusión o incorporación.  
76 Tabla de elaboración propia a raíz de los datos contenidos en la página 
 https://hacienda.jcyl.es/web/es/enlaces-interes/beneficios-fiscales.html. A partir de este momento todos los 
datos de previsión de beneficios fiscales han sido tomados en esta página oficial de la Junta de Castilla y León. 
La Junta de Castilla y León justifica la publicación de la estimación de gastos fiscales (previsión de beneficios 
fiscales) en el art. 14.2 de la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011 sobre los requisitos 
aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, que viene a decir que “[l]os Estados 
miembros publicarán información detallada sobre la incidencia de los beneficios fiscales en los ingresos”. 
No obstante, los presupuestos de la Comunidad Autónoma deben recoger el presupuesto de gastos fiscales por 
mor del art. 21.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónoma y del art. 89 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre. 
Estas disposiciones nacionales siguen, en definitiva, el contenido dispuesto en la Constitución para los tributos 
del Estado en el art. 134.2.  
77 El presupuesto de 2018 fue prorrogado para 2019 y 2020. Véase el Decreto núm. 43/2019, de 26 de 
diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Castilla y León para 2018 en el ejercicio de 2020; aunque debe advertirse que la prórroga es autonómica 
en el Derecho presupuestario vigente.  

https://hacienda.jcyl.es/web/es/enlaces-interes/beneficios-fiscales.html
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Al no desglosarse el beneficio fiscal en función de la población no tenemos 
datos suficientes para analizar su imparto en el ámbito rural. Sí es cierto que la previsión 
del importe de la deducción es inferior en 2022 que en 2014 cuando se tiene referencia, 
consecuencia de que la falta de natalidad es un problema grave en el conjunto de la 
Comunidad Autónoma. Sería deseable que la información se desglosara para recoger la 
evolución de la previsión de beneficios fiscales por nacimiento o adopción en los 
municipios de 5.000 o menos habitantes para poder tener una visión más amplia.  

1.2. La deducción por cuidado de hijos menores 

Castilla y León tiene aprobada una deducción por cuidado de hijos menores, 
regulada en el art. 5 del DL 1/2013. Los contribuyentes que trabajen bien por cuenta 
propia o ajena y dejen sus hijos (menores de 4 años) al cuidado de personas empleadas 
en el hogar o en guarderías o centros escolares, podrán optar por deducirse una de las 
siguientes cantidades: 

a) El 30 % de las cantidades satisfechas en el período impositivo a la persona 
empleada del hogar, con el límite de 322 euros. 

b) El 100 % de los gastos satisfechos de preinscripción y de matrícula, así 
como gastos de asistencia y alimentación siempre que sean por meses 
completos en escuelas infantiles, centros y guarderías infantiles de la 
Comunidad de Castilla y León, inscritas en el registro de centros para la 
conciliación de la vida familiar y laboral, con el límite máximo de 1320 
euros. Este importe, no obstante, debe armonizarse si el contribuyente 
tiene derecho al incremento de la deducción estatal por maternidad del art. 
81.2 LIRPF, por el que el importe de la deducción por maternidad minorará 
el de la deducción por gastos de guardería autonómica. También el límite 
de los 1320 euros se verá reducido en la cantidad a que el contribuyente 
tuviera derecho a la deducción estatal.  

c) 15 % de las cantidades que hayan satisfecho en el período impositivo por 
las cuotas de la Seguridad Social de un trabajador incluido en el Sistema 
Especial de Empleados de hogar del Régimen General de Seguridad social, 
con el límite de 300 euros para los contribuyentes que tengan un hijo menor 
de 4 años y que se apliquen el mínimo por descendientes.  

Castilla y León es una de las comunidades más generosas en cuanto a esta 
deducción para el caso de la llevanza de los hijos a la guardería o a escuelas infantiles78. 
Obviamente, caerá la previsión del gasto fiscal como consecuencia de que para el curso 
2022/2023, será gratuita la enseñanza en guarderías y escuelas infantiles para los niños 
de 2 a 3 años. Volviendo al beneficio fiscal, como se ve, Castilla y León no tienen en 
cuenta factores de ruralidad79. Sí por ejemplo, trayendo a colación otras experiencias, 
                                                           
78 Que lo hemos analizado y alabado en otros trabajos como IGLESIAS CARIDAD, M.: El tratamiento 
fiscal…, ob. cit., págs. 331 y ss., donde trabajamos con más detenimiento las deducciones autonómicas por el 
cuidado de hijos, especialmente en guarderías o escuelas infantiles. Concluíamos que estas deducciones, bien 
dotadas, sí son altamente positivas para lograr la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Pero 
concluíamos que esta deducción tenía que complementarse con un despliegue de guarderías y escuelas 
infantiles en el mundo rural -sin pretender que cada pueblo tenga la suya, por supuesto, pues no sería viable- 
pero sin ofrecer el servicio en las zonas rurales estas deducciones no serían muy operativas en los pueblos.  
79 Viendo otras experiencias, Madrid, en el art. 11 bis del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, regula 
la deducción por cuidado de hijos menores de 3 años, posibilitando a los contribuyentes que tengan contratada 
una persona por la que efectúen cotizaciones por el Sistema Especia de Empleados de Hogar del Régimen 
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Cantabria que recoge que, si la vivienda habitual del contribuyente está sita en una 
zona rural con riesgo de despoblamiento, se permite deducir el 30 % en los gastos de 
guardería de los hijos o adoptados, con un límite de 600 euros anuales por cada hijo 
menor de 3 años, limitada por criterios de renta. Esta deducción es incompatible con la 
general que también regula la normativa cántabra, que permite deducir el 15 % con el 
límite de 300 euros, con determinados límites de renta.  

También La Rioja (art. 32.3 de la Ley 10/2017) incorpora una deducción del 
30 % por gastos en escuelas infantiles, centros de educación o personal contratado para 
el cuidado de hijos de 0 a 3 años, para residentes en pequeños municipios de La Rioja 
por las cantidades satisfechas a tales centros, que será del 30 % con el límite de 600 
euros.  

Todas estas deducciones autonómicas se complementan con la deducción 
estatal por maternidad, regulada en el art. 81 LIRPF. Esta deducción fue modificada 
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (Ley 6/2018, de 3 de julio) 
precisamente para dar cabida a los gastos por escuelas infantiles y guarderías. La 
deducción por maternidad posibilita que las mujeres con hijos menores de tres años, con 
derecho a aplicarse el mínimo por descendientes y que realicen una actividad por cuenta 
ajena o por cuenta propia, pueden minorarse hasta 1200 euros anuales por cada hijo 
menor de tres años. Asimismo, se prevé para los casos de adopción o acogimiento tanto 
adoptivo como permanente. La reforma ha incorporado un plus por guarderías: la 
deducción por maternidad, aplicada sobre la cuota diferencial y que puede convertir a la 
cuota en negativa o en más negativa si ya lo fuera con carácter previo, prevé desde dicha 
reforma un apartado 2 del art. 81 LIRPF que implica una cantidad adicional por llevanza 
de los hijos por gastos de guarderías o centros de educación infantil autorizados de hasta 
1000 euros adicionales. 

El art. 5 de RD 1/2013 tenía un numeral 3 que recogía una deducción por 
paternidad, para los padres que siguieran con el permiso de paternidad o suspensión del 
contrato o de interrupción de la actividad por paternidad, más allá de lo previsto como 
obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en el Estatuto Básico del Empleado 
Público y en el Estatuto del Trabajo Autónomo. Esta deducción, que era de 75 euros por 
semana completa de permiso con un máximo de 750 euros ha desaparecido, creemos 
que la equiparación de la baja por paternidad a la de maternidad.  

1.3. Deducciones en materia de vivienda 

El art. 7 del DL 1/2013, contempla un beneficio fiscal en materia de vivienda 
que tiene en cuenta el factor de la ruralidad. Este beneficio tiene varias partes, pero está 

                                                           
General de la Seguridad Social, la deducción del 20 % de las cuotas ingresadas por tales cotizaciones con el 
límite de 400 euros anuales. Si fuera titular de una familia numerosa la deducción será del 30 % con el límite 
de 500 euros anuales. La deducción será aplicable por las cotizaciones efectuadas en los meses en los que el 
contribuyente tenga al menos un hijo menor de 3 años. Se necesita, entre otros criterios, que la persona 
contratada en el hogar lo esté al menos 40 horas mensuales, así como que el empleador y el otro contribuyente 
del hijo menor, realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la que estén dados de alta al menos 183 
días del período impositivo y puedan aplicarse el mínimo por descendientes.  
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orientado (como requisitos comunes) a los jóvenes menores de 36 años y que se trate de 
su vivienda habitual80.  

Primera parte: por la “adquisición o rehabilitación de la vivienda que vaya a 
constituir su residencia habitual en el territorio de Castilla y León”. 

Se condiciona a que la vivienda se sitúe en un municipio o entidad local menor 
de Castilla y León que en el momento de la adquisición o rehabilitación no exceda de 
10.000 habitantes o de 3000 si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia 
y tenga un valor, a efectos del impuesto que grave su adquisición menor de 135.0000 
euros.  

Se exige también que se trate de la primera vivienda y sea de nueva 
construcción o de rehabilitación y que sea calificada como actuación protegible según 
los planes estatales y autonómicos de la vivienda. En todo caso la compra o la 
rehabilitación debe ser con posterioridad al 1 de enero de 2005.  

La base máxima de la deducción es de 9.040 euros. Los contribuyentes podrán 
deducirse las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación, incluidos los 
gastos a cargo del adquirente y los habidos para lograr la financiación ajena, 

                                                           
80 De sucinto rastreo que realizamos, hay otras comunidades autónomas que estimulan mediante deducciones 
la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en núcleos rurales. Es el caso de Aragón (art. 110-10 
del Decreto Legislativo 1/2005) que permite la deducción del 5 % de las cantidades satisfechas en el período 
de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que vaya a ser la vivienda habitual de 
contribuyentes siempre que éste tenga a fecha del devengo menos de 36 años se trate de su primera vivienda 
y esté situada en Aragón y radique en una población de derecho inferior a 3.000 habitantes, o en una entidad 
local menor, o en una entidad singular de población. También se condiciona a criterios de renta.  

Castilla-La Mancha (art. 12 ter de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre) regula una deducción por adquisición 
o rehabilitación de vivienda habitual en zona rurales. En esta comunidad autónoma se podrán deducir el 15 % 
de las cantidades durante el período impositivo satisfechas para la adquisición o rehabilitación de vivienda 
que sea o vaya a ser residencia habitual, siempre que esté en una zona de las del art. 12 de la Ley 2/2001, que 
son las “zonas escasamente pobladas” y la población del mismo sea inferior a 5.000 habitantes. La base 
máxima de la deducción será de 180.00 euros o el importe de la adquisición o de la rehabilitación de la 
vivienda junto con que la base máxima será para cada ejercicio de 12.000 euros. No se condiciona a que sea 
la primera vivienda habitual que haya tenido el contribuyente, de tal forma que, si ya disfrutó de la deducción, 
se le permite incluso poder aplicarse la deducción descontando las cantidades invertidas en la adquisición de 
las viviendas anteriores si hubieran ocasionado el derecho a la deducción.  

Extremadura también lo incentiva en el art. 8 del Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad Autónoma de Extremadura en materia 
de tributos cedidos por el Estado. Por este artículo los contribuyentes menores de 36 años, con otros requisitos 
como los de renta, pueden deducirse el 3 % de las cantidades satisfechas en la adquisición de primera vivienda 
o rehabilitación de vivienda nueva de determinadas modalidades de protección pública, en Extremadura. Este 
porcentaje será del 5 % si se trata de municipios de Extremadura con población inferior a 3000 habitantes y 
no se exigirá protección.  

La Rioja (art. 32. 2 de la Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de 
la Comunidad Autónoma de la Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos) tiene regulada una 
deducción por la adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual en pequeños municipios 
dentro del periodo impositivo que es del 5 % de las cantidades satisfechas en el ejercicio con el límite de 452 
euros por declaración, siendo la base máxima de la deducción de 9.040 euros. Para concretar qué se entiende 
por pequeño municipio, la Ley fija un anexo I donde se relacionan.  
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amortización, intereses y costes de los instrumentos de cobertura de riesgo de tipo de 
interés variable81.  

Segunda parte: Por la rehabilitación de vivienda en Castilla y león que 
constituya o vaya a constituir su vivienda habitual, los contribuyentes podrán deducirse 
el 15 % de las inversiones referidas a determinadas instalaciones como paneles solares, 
mejora en las instalaciones térmicas, suministros, accesibilidad y comunicación 
sensorial.  

La base de la deducción está constituida por las cantidades satisfechas por el 
contribuyente en dichas inversiones, con el límite de 20.000 euros. Se exige el 
reconocimiento del órgano competente de que la actuación de rehabilitación haya sido 
calificada o declarada como actuación protegida en materia de rehabilitación de 
viviendas, según la normativa estatal o autonómica. 

Tercera parte: Por la rehabilitación de la vivienda que esté situada en un 
municipio o entidad menor de la Comunidad de Castilla y León, que en el momento de 
la adquisición o rehabilitación no exceda de 10.000 habitantes, con carácter general, o 
de 3000 habitantes, si dista menos de 30 kms. de la capital de la provincia, y tenga un 
valor, a efectos del impuesto que grave su adquisición, menos de 135.000 euros. Pero 
deben concurrir determinadas condiciones (cumulativamente):  

- Que durante los cinco años siguientes a la realización de las actuaciones, 
la vivienda se encuentre alquilada a personas distintas del cónyuge, 
ascendientes, descendientes o familiares, hasta el tercer grado de 
parentesco del propietario de la vivienda.  

- Si durante los cinco años indicados en la letra anterior hubiera períodos 
donde la vivienda no estuviera efectiva alquilada, pero sí ofertada para el 
alquiler de acuerdo con las normas de gestión de la consejería competente, 
también tendrían derecho. 

- Que el importe del alquiler mensual no llegue a superar los 300 euros.  
- Que la fianza legal arrendaticia se encuentre depositada según lo 

establecido en la normativa aplicable.  

La base de la deducción serán las cantidades efectivamente satisfechas para las 
actuaciones de rehabilitación con el límite de 20.000 euros.  

Cuarta parte: Por la satisfacción de rentas de alquiler de vivienda habitual 
situada en Castilla y León por menores de 36 años82. 

                                                           
81 La Rioja, por ejemplo, (art. 32. 11 de la Ley 10/2017) recoge la deducción por inversión en vivienda habitual 
en jóvenes menores de 36 años. 
82 Acudiendo a la normativa de otras comunidades autónomas, sin pretender se exhaustivos, Cantabria (art. 
2.1 Decreto Legislativo núm. 62/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el estado) bonifica el arrendamiento de vivienda habitual 
a los menores de 35 años o a los que tengan 65 años o más, o a los discapacitados físicos, psíquicos o 
sensoriales con un grado igual o superior al 65 %. Castilla-La Mancha recoge en el art. 9 de la Ley 8/2013, de 
21 de noviembre, de medidas tributarias de Castilla-La Mancha, una deducción por arrendamiento de vivienda 
habitual por menores de 36 años, pudiéndose deducir el 15 % de las cantidades pagadas en concepto de 
arrendamiento de vivienda habitual durante el período impositivo con el límite de 450 euros. Se amplía al 20 
% con el límite de 612 euros: a) cuando el contribuyente resida en un municipio de Castilla-La Mancha con 
población de hasta 2.500 habitantes, b) si tiene su residencia en un municipio de más de 2.500 y hasta 10.000 
habitantes, que se encuentre a una distancia mayor de 30 kms. de un municipio con población superior a 



Estudios 

202 Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 167-213 

 

La deducción será del 20 % de cantidades satisfechas con un límite de 459 
euros con carácter general. 

El porcentaje establecido anteriormente será del 25 % con el límite de 612 euros 
si la vivienda habitual se encuentra en un municipio o en una entidad local menor de la 
Comunidad de Castilla y León, que no exceda de 10.000 habitantes, con carácter 
general, o de 3000 habitantes, si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la 
provincia.  

Para el 2022, la previsión es: 

Concepto Importe previsto en euros (2022) 
Adquisición y rehabilitación de vivienda 
por jóvenes en núcleos rurales 

1.300.000  

Inversión instalaciones medioambientales 
y adaptación discapacitados vivienda 
habitual 

400.000 

Alquiler de vivienda habitual 9.400.000 
Rehabilitación de vivienda en núcleo rural 
destinada al alquiler 

30.000 

Adquisición de vivienda de nueva 
construcción (deducción temporal) 

15.000 

TOTAL 2.645.000 
 

Deducciones de apoyo a la vivienda (previsión, en miles de euros):  

                                                           
50.000 habitantes. Se condiciona también a criterios de renta. Extremadura en el art. 9 del Decreto Legislativo 
1/2018, regula una deducción por arrendamiento de vivienda habitual, que es, con carácter general, del 5 % 
de las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual con el límite de 300 euros anuales, para los 
menores de 36 años, familia numerosa, el contribuyente tenga reconocida una discapacidad igual o superior 
al grado de 65 % o estén judicialmente incapacitado. Se incrementa el porcentaje de deducción al 10 % con 
el límite de 400 euros en el caso de vivienda habitual en el medio rural, es decir, en poblaciones inferiores a 
3.000 habitantes. Las Islas Baleares tiene también incentivos por el arrendamiento de vivienda habitual en 
favor de los menores de 36 años, personas con discapacidad igual o superior al 65 % y el padre o los padres 
que convivan con los hijos y sean familia numerosa. Este incentivo es del 15 % de las cantidades satisfechas 
con el límite de 400 euros anuales, junto con otros requisitos (cfr. el art. 3 bis del Decreto Legislativo 1/2014, 
de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares en Materia de Tributos Cedidos). También las Islas Baleares regula la 
deducción autonómica por arrendamiento de bienes inmuebles en el territorio de las Islas Baleares destinados 
a vivienda, posibilitando aplicarse como deducción el 75 % de los gastos satisfechos por los contribuyentes 
en concepto de primas de seguros que cubran total o parcialmente el impago de rentas con el límite de 400 
euros, y otros condicionantes (art. 4 quater). Asimismo, se recoge una deducción autonómica por 
arrendamiento de vivienda en el territorio de las Islas Baleares derivado del traslado temporal de residencia 
por motivos laborales, del 15 % de los gastos satisfechos durante el ejercicio en concepto de renta de alquiler 
de vivienda por razón del traslado temporal de una isla de residencia a ora, con el límite de 400 euros. La 
Rioja, en el art. 32.12 de la Ley 10/2017, de 27 de octubre, recoge la deducción por arrendamiento de vivienda 
habitual para contribuyentes menores de 36 años.  
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Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2021 
Deducción por 
la adquisición 
de viviendas 
para jóvenes en 
núcleos rurales 

1593,80 1.603,67 1580,49 2500 2000 1.300 

Deducción por 
inversiones en 
energías 
renovables y 
adecuación a 
discapacitados 

125,15 185,59 161,29 310 420 400 

Deducción por 
alquiler de 
vivienda por 
jóvenes 

8.740,77 8650,74 7520,11 7.150 7500 9.400 

Deducción por 
obras de 
rehabilitación 
para alquiler 

   200 200 30 

TOTAL 10.459,72 10.440,00 9.261,89 10.160 10120 11.130 
 

La política fiscal de vivienda parece acertada, especialmente en ámbitos rurales 
donde parece necesario fijar y consolidar población. Sobre la adquisición de vivienda 
en núcleos rurales, aunque desde el año 2014 se vio generalmente un aumento de la 
previsión, en 2022 la previsión es inferior a 2014, como puede observarse.  

Sí se ve una evolución plausible en las deducciones por instalaciones 
medioambientales y de adaptación de los discapacitados de su vivienda habitual, aunque 
se trata de un supuesto que acoge diferentes fines y que convendría a efectos de 
cuantificación del beneficio, dividirlos.  

Sobre la deducción por alquiler de viviendas para jóvenes, aunque desde 2014 
a 2017 ha decrecido, de 2018 a 2022 se nota el aumento en la previsión.  

1.4.  Normativa derogada interesante: deducción por el emprendimiento de jóvenes 
y mujeres  

La anterior normativa, de tributos propios y cedidos de Castilla y León, el 
Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre, recogía un artículo, el 8, que abordaba 
las deducciones para el fomento del autoempleo de las mujeres y los jóvenes. Esta 
deducción fue eliminada de la normativa autonómica ante los pronunciamientos 
constitucionales del Tribunal Constitucional que declararon como inconstitucionales 
(STC núm. 161/2012, de 20 de septiembre, para el caso andaluz, o la STC núm. 
197/2012, de 6 de noviembre de 2012, en referencia a la normativa de Asturias), estos 
beneficios fiscales. El fundamento de la inconstitucionalidad no radicó en el apoyo a los 
jóvenes y a las mujeres en sus objetivos de emprendimiento (planteamiento que a priori 
parece impecable desde el principio de igualdad en su proyección material), sino por 
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afectar a un componente de renta (los rendimientos de actividades económicas) y no al 
resto de componentes83, lo cual lo imposibilita la LSFCA.  

Este beneficio fiscal posibilitaba a los menores de 36 años y a las mujeres, con 
independencia de su edad, cuando se dieran de alta por primera vez en el censo de 
empresarios, profesionales y retenedores, y mantuvieran su situación de alta durante un 
año, aplicarse una deducción autonómica de 1.020 euros, cuando la actividad se 
desarrollara en la Comunidad.  

Esta deducción se ampliaba por factores de ruralidad, a 2.010 euros. Estos 
factores eran que la actividad se desarrollara en municipios que no excedieran de 10.000 
habitantes, o que tuvieran más de 3.000 habitantes y que disten menos de 30 kilómetros 
de la capital de la provincia. Era sin duda, en el panorama comparado de las CCAA, una 
deducción muy potente; la más rica o dotada del panorama autonómico que tenía 
presentes las variables juventud, género y ámbito rural. Además, se llegaba a posibilitar 
que, ante la insuficiencia de cuota en el ejercicio en el que se producía el alta, lo que 
restara se podría trasladar a los tres ejercicios siguientes.  

Pese a la claridad de los pronunciamientos del TC, hay alguna CA, como la de 
Madrid, que sigue manteniendo deducciones autonómicas para el fomento del 
autoempleo de jóvenes menores de 35 años; lo que parece que es contrario al sentir de 
los pronunciamientos del TC. Así, el art. 16 del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de 
octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por 
el Estado, la prevé para los jóvenes menores de dicha edad que causen alta por primera 
vez en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, pudiéndose deducir hasta 
1.000 euros en la cuota íntegra en el año del alta, debiéndose mantener la circunstancia 
un año desde referida alta.  

1.5 Otras comunidades prevén deducciones por traslado de la residencia a 
poblaciones rurales 

Por suscitar nuestro interés, otras comunidades, como Cantabria, tienen 
aprobadas deducciones por traslado de residencia habitual de cualquier parte de España 
a una zona de la Comunidad en riesgo de despoblamiento por motivos laborales, bien 
por cuenta propia o ajena, permaneciendo en la nueva residencia el año del traslado y 
los tres siguientes, amén de estar condicionado a criterios de renta. Se le permite 
deducirse 500 euros84.  

También Castilla-La Mancha ha incorporado recientemente una deducción por 
el traslado de vivienda habitual por la que se permite la deducción de 500 euros en el 
período impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y el siguiente por los 
gastos ocasionados del traslado por motivos laborales a un municipio de una “zona 
escasamente poblada”, definida en el art. 12 de la reciente Ley 2/2021, de 7 de mayo, 
de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación y para el 

                                                           
83 Según el art. 6.2 LIRPF, los componentes de la renta son: “a) Los rendimientos del trabajo. b) Los 
rendimientos del capital. c) Los rendimientos de las actividades económicas. d) Las ganancias y pérdidas 
patrimoniales. e) Las imputaciones de renta que se establezcan por ley”. Pues bien, las deducciones por el 
emprendimiento sólo afectan a los rendimientos de actividades económicas.  
84 Art. 2.11.2 del Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio. 
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desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha. Se condiciona también a criterios de 
renta y también a que el importe de la deducción no puede llegar a exceder de la parte 
autonómica de la cuota íntegra procedente de los rendimientos del trabajo personal y de 
las actividades económicas del ejercicio donde resulte aplicable la deducción85.  

Pero la misma comunidad tiene en el art. 12 bis de la Ley 8/2013 regulada una 
deducción por residencia habitual en zonas rurales. Se bonifica el hecho de residir 
efectivamente en un municipio del art. 12 de la Ley de Castilla-La Manda 272001, de 7 
de mayo. Se pueden aplicar una bonificación de: 

a) Municipios de zonas de intensa despoblación:  

-20 % si el municipio tiene menos de 2.000 habitantes. 

- 15 % si el municipio tiene igual o más de 2.000 habitantes e inferior a 5.000 
habitantes 

b) Municipios en zona extrema de despoblación:  

 - 25 % si la población es inferior a 2.000 habitantes 

 - 20 % si la población es igual o superior a 2.000 habitantes e inferior 
a 5.000 habitantes.  

Todas las deducciones autonómicas de Castilla-La Mancha se condicionan a 
requisitos de renta.  

Por citar algún otro ejemplo, la Rioja (art. 32.5 de la Ley 10/2017) regula una 
deducción de 100 euros mensuales por cada hijo de 0 a 3 años y tenga su residencia 
habitual o la trasladen a un pequeño municipio de los que indica la Ley reguladora.  

1.6  Una conclusión evidente: la mayoría de las deducciones tienen poca 
cuantía y la normativa de aplicación del impuesto hace que su proyección 
real sea menor 

No nos resistimos a señalar que las deducciones autonómicas tienen una dudosa 
eficacia. La explicación está, en parte, en que están dotadas económicamente de 
cantidades más bien exiguas o testimoniales, incapaces de inducir a adoptar o 
desestimular de forma real o cierta un comportamiento humano. Pese a ello, sí hay que 
advertir que Castilla y León es de las comunidades más generosas, habiendo algunos 
beneficios fiscales destacables, por nutridos, en términos cuantitativos.  

Pero es conocido que los beneficios fiscales están en constante tela de juicio 
doctrinal. También el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siguiendo a 
la AIREF, pone de manifiesto que hay que revisar el universo de los incentivos fiscales 
y de las bonificaciones86. Sin embargo, esta revisión consideramos que no llegará por 

                                                           
85 Véase el art. 12 quater de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de medidas tributarias de Castilla La-Mancha, 
que se ha incorporado por la disposición final novena.Dos bis de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de medidas 
económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La 
Mancha.  
86 Véase el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Presidencia del Gobierno de España, Madrid, 
octubre de 2020, pág. 54. 
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los perjuicios electorales que puede acarrear, pues la retirada de dichos incentivos puede 
generar determinados debates políticos. 

Pese a lo anterior, sí vemos plausible reconocer fiscalmente la residencia 
habitual en núcleos rurales, particularmente de los jóvenes, siempre que no responda a 
fines meramente electoralistas, sino a planteamientos justos y con incentivos que 
realmente merezcan la pena tanto en concepto como en dotación de cantidades. Para 
ello, es bueno tener presente lo que seguimos diciendo, pues son límites que hacen que 
estos beneficios fiscales autonómicos puedan perder eficacia y quedarse en 
prácticamente nada.  

Efectivamente, hay dos corsés fundamentales que restan ambición a las 
deducciones autonómicas. El primero, que según la LSFCA (art. 46.4) la aplicación de 
las mismas sobre la cuota íntegra no puede convertir a la cuota líquida en negativa. El 
segundo, la normativa autonómica suele establecer condiciones de renta para permitir la 
aplicación de las deducciones autonómicas. Siendo loables los límites de renta, desde 
una perspectiva de redistribución de la riqueza, lo cierto es que a nuestro juicio son 
excesivamente bajos los importes que se manejan, quedando fuera las clases medias, 
que son las que realmente soportan el impuesto, ya que las bajas o no pagan o ni siquiera 
declaran al no estar obligados.  

Castilla y León (art. 10 del DL 1/2013) imposibilita la aplicación de las 
deducciones autonómicas sobre la cuota íntegra autonómica a los contribuyentes con 
una base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, superior a 18.900 euros 
en tributación individual o 31.500 euros en tributación conjunta. Son cifras, para 
nosotros, muy fácilmente alcanzables, especialmente en tributación individual. 

Estos límites de renta -indica referido artículo- no son de aplicación para los 
apartados 2 y 3 del art. 7, el art. 8 y las letras f) y g) del art. 9. De las deducciones que 
venimos comentando, esta eximente de límites de renta afecta a los ap. 2 y 3 del art. 7. 
El primero de los apartados se refiere a la rehabilitación de viviendas con inversiones 
como paneles solares, instalaciones térmicas, de ahorro de agua, accesibilidad y 
comunicación y el apartado 3 se refiere a obras de rehabilitación de vivienda, para 
después alquilar en municipios de menos de 10.000 habitantes o de 3000 habitantes, si 
dista menos de 30 kms de la capital de la provincia y tenga un valor a efectos de 
adquisición menor de 135.000 euros.  

2.  ISyD 

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISyD) es un impuesto que no 
presenta una gran recaudación y que, en todo caso, es desigual en las CCAA, pues 
muchas vienen dejando sin tributación efectiva las situaciones más habituales, las 
herencias y donaciones de padres a hijos. La única reducción que tiene en cuenta -
aunque indirectamente- factores de ruralidad es la que afecta a la “reducción en la 
adquisición de explotaciones agrarias”. Los otros beneficios fiscales contemplados en 
la normativa de Castilla y León, a pesar de ser interesantes, no tienen presente la 
ruralidad87.  

                                                           
87 Art 12 (reducción por discapacidad); art. 13 (reducción en las adquisiciones “mortis causa” e descendientes 
y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes, art. 14 (reducción en las adquisiciones de bienes muebles 
integrantes del patrimonio cultural), art. 15 (reducción por indemnizaciones y por adquisición de víctimas del 
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Señala el art. 16 que cuando la base imponible de la adquisición esté incluido 
el valor de una explotación agraria situada en el territorio de Castilla y León, o de 
derechos de usufructo sobre la misma, se aplicará una reducción propia de la CA del 99 
% de dicho valor si concurren: 

-El causante en la fecha del fallecimiento, tuviera la condición de agricultor 
profesional. 

- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la 
persona fallecida.  

- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación durante los cinco 
años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente dentro 
de este plazo.  

Se trata de una deducción interesante, especialmente a raíz del problema 
objetivo de la sucesión generacional en el campo, que supone que cada vez cuesta más 
el relevo de los hijos a los padres en las explotaciones agrarias.  

Se observa que de 2014 a 2016 la previsión fue en aumento y que de 2018 a 
2022 se estabiliza la previsión de gastos fiscales en Castilla y León.  

3. ITPyAJD 

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos 
Documentados (ITPyAJD) es un tributo de titularidad estatal pero totalmente cedido a 
las CCAA, las cuales tienen para sí las competencias aplicativas y amplias potestades 
normativas, especialmente en el diseño de los tipos impositivos.  

                                                           
terrorismo y de violencia de género), art. 17 (reducción en la adquisición de empresas individuales, negocios 
profesionales y participaciones en entidades), art. 17 bis (bonificación en adquisiciones “mortis causa”), art. 
18 (reducciones por las donaciones realizadas al patrimonio especialmente protegido de contribuyentes con 
discapacidad”), art. 18 bis (reducción por las donaciones realizadas a víctimas del terrorismo, art. 19 
(reducción por donaciones para la adquisición de vivienda habitual), art 20 (reducción por donaciones para la 
constitución o ampliación de una empresa o de un negocio profesional), art. 20 bis (bonificación en 
adquisiciones “inter vivos”), art. 21 (mejoras de las reducciones estatales”), art. 22 (aplicación de las 
reducciones y bonificaciones).  
88 Estadísticas de ejecución sobre los beneficios fiscales en el ISyD publicadas en 
https://tributos.jcyl.es/web/es/beneficios-fiscales/estadistica-beneficios-fiscales-sucesiones.html. Hay desde 
el año 2005 hasta el año 2020.  

Años Previsión Ejecución88 
2014 726.510 1.034.930 (106 solicitudes) 
2015 920.370 1.401.390 (142 solicitudes) 
2016 1.167.250 1.246.000 (125 solicitudes) 
2017 1.220.000 1.241.000 (128 solicitudes) 
2018 1.400.000 1.317.280 (126 solicitudes) 
2021 1.400.000 1.502.640 (70 solicitudes) 
2022 1.400.000 1.799.590 (89 solicitudes) 

https://tributos.jcyl.es/web/es/beneficios-fiscales/estadistica-beneficios-fiscales-sucesiones.html
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La CA de Castilla y León ha abordado los tipos generales, que con carácter 
general para el ITP será para bienes inmuebles del 8 por 100, para bienes muebles y 
semovientes, del 5 por 100, y para concesiones administrativas del 7 por 100.  

Para el ITP la Comunidad prevé tipos incrementados y reducidos. Hay un tipo 
impositivo reducido bastante importante, del 0,01 por 100 (art. 25.4) que afecta a las 
transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual cuando todos los 
adquirentes sean menores de 36 años y la vivienda vaya a ser la residencia habitual de 
los mismos y esté situada en un municipio o en una entidad local menor que en el 
momento de la adquisición no exceda de 10.000 habitantes o de 3.000 habitantes, si 
dista menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia, y tenga un valor, a efectos 
del impuesto, inferior a 135.000 euros.  

El AJD en su modalidad de documentos notariales cuota variable presenta un 
tipo general del 1,5 % en Castilla y León. Se aplicará un tipo del 0,01 por 100 para las 
primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de 
primeras viviendas y vayan a constituir la vivienda habitual, cuando todos los 
adquirentes sean menores de 36 años y la vivienda se ubique en un término rural, que lo 
es según los mismos parámetros de supuesto anterior.  

La previsión y la ejecución (en miles de euros):  
 2014 

previsión 
2014 
ejecución89  

2015 
previsión 

2015 
ejecución 

2016 
previsión 

2016 
ejecución 

Tipo reducido en el 
ITP del 0,01 % por 
adquisición por 
jóvenes de primera 
vivienda en núcleos 
rurales 

2.552,45 4.050,73 
 
(758 
solicitudes) 

3.827,60 5.497,16 
 
(1.016 
solicitudes) 

4.401,74 7.363,78 
 
(1.267 
solicitudes) 

Tipo reducido del 5 
% para la 
adquisición por 
jóvenes de primera 
vivienda de núcleos 
rurales 

     6.425,53 
 
 
(2.393 
solicitudes) 

Tipo reducido en el 
AJD del 0,01 % por 
documentos de 
compraventa de la 
residencia habitual 
por jóvenes en 
núcleos rurales 

226,37 316,65 
 
(185 
solicitudes) 

346,69 321 
 
(186 
solicitudes) 

387,39 285,11 
 
(169 
solicitudes) 

 
  

                                                           
89 La estadística sobre los beneficios fiscales en el ITPyAJD a nivel de ejecución puede consultarse en: 
https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284189416191/_/_/_ . Los datos son de 2004 a 
2020. Nosotros sólo traemos a colación los datos de 2014 a 2020. 2014 pues es el dato que hemos encontrado 
primero de previsión de gastos fiscales y 2020 pues es el último totalmente ejecutado.  

https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284189416191/_/_/_


La hacienda pública ante el reto demográfico, en particular en Castilla y León 

Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 167-213 209 

 

 2017 
previsión 

2017 
ejecución 

2018 
previsión 

2018 
ejecución 

2019 
ejecución 

2020 
ejecución 

Tipo reducido en el 
ITP del 0,01 % por 
adquisición por 
jóvenes de primera 
vivienda en núcleos 
rurales 

7.450 7.575,6 
 
(1.359 
solicitudes) 

8.500 7.229,44 
 
(1.397 
solicitudes) 

6.902,88 
 
(1.352 
solicitudes) 

6.371,52 
 
(1.286 
solicitudes) 

Tipo reducido del 5 
% para la 
adquisición por 
jóvenes de primera 
vivienda de núcleos 
rurales 

 6.940,61 
 
 
(2.516 
solicitudes) 

    

Tipo reducido en el 
AJD del 0,01 % por 
documentos de 
compraventa de la 
residencia habitual 
por jóvenes en 
núcleos rurales 

348 331,95 
 
(191 
solicitudes) 

470 5.111,42 
 
(3.224 
solicitudes) 

182,98 
 
(134 
solicitudes) 

153,98 
 
(120 
solicitudes) 

 
 2021 

previsión 
2022 
previsión 

Tipo reducido en el 
ITP del 0,01 % por 
adquisición por 
jóvenes de primera 
vivienda en núcleos 
rurales 

6.300 7.200 

Tipo reducido del 5 
% para la 
adquisición por 
jóvenes de primera 
vivienda de núcleos 
rurales 

  

Tipo reducido en el 
AJD del 0,01 % por 
documentos de 
compraventa de la 
residencia habitual 
por jóvenes en 
núcleos rurales 

230 230 

 

La política fiscal de vivienda en lugares rurales llega de la mano también del 
impuesto que grava la adquisición, el ITPyAJD.  

Se observa que para el ITP aumenta la previsión de 2014 a 2018, para bajar en 
2019 a 2021 y parecer que remonta en 2022 

Se observa en el AJD una evolución generalmente al alza entre 2014 a 2018, 
sufriendo una caída entre los años 2021 y 2022. 

4. La definición de los municipios rurales en la normativa fiscal de Castilla y león. 
Necesidad de un enfoque y de una estrategia más amplia.  

Castilla y León es una de las comunidades autónomas donde el problema de la 
despoblación es más evidente, ante una realidad que no es sólo de nuestra comunidad, 
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sino de casi todas las existentes. También lo es de buena parte de los municipios. En 
este sentido, resulta impactante el dato proporcionado por la FEMP en 2017 de que más 
de la mitad de los municipios en España (más de 4000) están en riesgo más o menos 
severo de extinción a medio o largo plazo90. Estos datos exigen una estrategia realista y 
eficaz, tratando de buscar enfoques realmente pragmáticos y no meramente 
propagandísticos para no quedarnos sólo en la fase del lamento.  

Sobre nuestra comunidad autónoma, la misma FEMP pone de manifiesto que 
6 de las 9 provincias de Castilla y León están en el ranking de todas las provincias en 
España en cuanto a pérdida de población. En este orden, se encuentran: Zamora, Ávila, 
León, Segovia, Soria y Salamanca91. Estas comparten ranking con Orense, Ciudad Real 
y Teruel92. Referido a los datos de Castilla y León, llama la atención que estén en la pole 
las dos provincias más próximas a Portugal, consecuencia de que el problema de la 
despoblación es más acusado en los municipios de la frontera93. Este hecho casusa cierta 
extrañeza pues si bien las fronteras suelen ser lugares de oportunidades económicas, no 
lo es la que une la parte española de Castilla y León con el país luso. Urge una 
planificación comunitaria, estatal (tanto portuguesa como española) y autonómica de 
auténtica dinamización de la Raya hispanolusa, que no se quede en meras acciones 
puntuales y poco productivas cuyos resultados se antojan en inciertos, como puede 
observarse de la lectura del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
(POCTEP) 2021-2027, publicado en diciembre de 2021, en ejecución del Interreg, que 
lleva 32 años operativo, pero sin resultados eficaces. 

El debate radica en determinar cuándo un municipio es susceptible de ayudas 
financieras o de que sus habitantes sean receptores o beneficiarios de estímulos fiscales.  

Como se ha podido ver, la normativa fiscal de Castilla y León tiene en cuenta 
factores de ruralidad a la hora de conformar algunos ámbitos fiscales de su competencia. 
De una parte, los contribuyentes de los municipios de 5.000 habitantes y, de otra parte, 
municipios de menos de 10.000 habitantes o de menos de 3.000 habitantes que disten 
menos de 30 kms a la capital de la provincia, tienen en algunos casos un tratamiento 
específico. Pero, ¿esta diferenciación favorable a determinados contribuyentes, es del 
todo correcta, o más bien práctica? 

Los municipios de Castilla y León que a fecha de 1 de enero de 2020 superan 
los 5.000 habitantes son 60 (incluidas las capitales de provincia), distribuidos de la 
                                                           
90 Es el dato con el que inicia la Comisión de Despoblación de la FEMP en su Documento de trabajo Población 
y despoblación en España, de enero de 2017, pág. 3.  
91 La diferencia en el censo de población fue, de 2015 a 2016, de un -1,57 % en Zamora, de un -1,24 % en 
Ávila, -1,10 % en León, -1,05 en Segovia, -0, 99 % en Soria y de -0,97 % en Salamanca.  
92 Orense con un -1,22 %, Ciudad Real con un -1,11 % y Teruel con un -1,06 %. 
93 Se observa en el diagnóstico que hace en Ministerio para la Transición Ecológica y el Rego Demográfico 
(MITECO) en la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo para España y Portugal, presentada en la 
XXXI Cumbre hispano-portuguesa, en Guarda, el 10 de octubre de 2020, https://www.miteco.gob.es/es/reto-
demografico/temas/analisis-cartografia/diagnostico_ecdt3_tcm30-517768.pdf De lo que se hacen eco muchos 
artículos periodísticos como el de Diego G. Tabaco, “Despoblación en Zamora. La frontera entre España y 
Portugal, la más despoblada de Europa” en La Opinión. El Correo de Zamora, de 28 de agosto de 2020; o de 
María Sosa Troya “La Raya: la tierra de los 50 entierros y los 13 bautizos”, en El País, 21 de noviembre de 
2018; de Samuel Martínez “Cómo reflotar La Raya: el fracaso eterno que sigue alejando a España y Portugal” 
en La Información, de 4 de julio de 2020.  

https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/analisis-cartografia/diagnostico_ecdt3_tcm30-517768.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/analisis-cartografia/diagnostico_ecdt3_tcm30-517768.pdf


La hacienda pública ante el reto demográfico, en particular en Castilla y León 

Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 167-213 211 

 

siguiente forma: Ávila (5), Burgos (5), León (11), Palencia (5), Salamanca (10), Segovia 
(5), Soria (3), Valladolid (13) y Zamora (3).  

Las Unidades poblacionales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
que superan la cifra de los 10.000 habitantes o de los 3.000 habitantes si distan menos 
de 30 kms de una capital de provincia ascienden a 40 con los datos de 1 de enero de 
2020, de las cuales 9 son capitales de provincia. El número de municipios que superaban 
esas cifras por provincia son: León (9), Zamora (2), Salamanca (9), Ávila (1), Segovia 
(3), Soria (1), Burgos (3), Palencia (2) y Valladolid (10)94. 

Pero tras la última reforma normativa que entró en vigor el 6 de febrero de 2021 
a raíz de la promulgación de la Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, 
Financieras y Administrativas que altera el contenido del art. 7 del Decreto Legislativo 
de Castilla y León, sustituyéndose el término "población" por la expresión "municipio 
y entidad local menor", la relación ha experimentado algunos cambios. Así, 
especialmente por esta modificación, superan esas cifras 47 municipios o entidades 
locales menores, distribuidas de la siguiente forma: León (10), Zamora (2), Salamanca 
(9), Ávila (1), Segovia (3), Soria (1), Burgos (3), Palencia (2), Valladolid (16).  

Siguiendo la última actualización, siendo 9 las capitales de provincia, el resto 
de municipios que rebasan la cifra son 38 y por ello escapan de la característica de la 
ruralidad fiscal para la CA de Castilla y León. De estos, prácticamente todos sufren 
también con gran intensidad los envites de la despoblación, pero no están en la estrategia 
fiscal posibilitando una menor carga tributaria a sus contribuyentes.  

Sin contar las capitales de provincia, sólo 7 poblaciones superan los 20.000 
habitantes: Aranda de Duero (32.026 habitantes y distancia a Burgos de 78 km), 
Miranda de Ebro (25.710 habitantes y distancia a Burgos de 80 km), Ponferrada (39.808 
habitantes y distancia a León de 110 kms), San Andrés de Rabano (Trabajo del Camino, 
20.477 habitantes y 5 kms a León), Arroyo de la Encomienda (20.537 habitantes y 7 
kms de distancia a Valladolid), Laguna del Duero (22.283 habitantes y 7 kms de 
distancia a Valladolid) y Medina del Campo (20.025 habitantes y 53 kms a Valladolid). 
De éstas, tres de siete son parte del alfoz de una capital de provincia siendo más bien 
ciudades dormitorio (la distancia máxima de esas tres sobre la capital es de 7 kms). 
Apenas 4 podemos considerarlas como que no son ciudades dormitorio.  

A nuestro juicio, podemos considerar que superar la barrera de los 20.000 
habitantes implica en Castilla y León unas cifras que alejan de la población de la noción 
rural, sin perjuicio de que también sufran los envites de la despoblación. Sin embargo, 
este límite de los 20.000 habitantes no es dirimente a efectos fiscales, aunque sí lo es a 
efectos de financiación municipal tanto en el fondo de participación como en el de 
cooperación económico local de la Junta de Castilla y León (las denominadas PICAS), 
sobre las que algo hemos dicho previamente. 

La normativa fiscal de Castilla y León, vista en los apartados precedentes, 
atiende como barrera a las poblaciones que superen los 10.000 habitantes, o 3000 
habitantes, si distan en menos de 30 kms. de la capital de la provincia. Éste último límite 

                                                           
94 Datos extraídos de la web: 
https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100Detalle/1284176983570/Noticia/1285019955865/Co
municacion 

https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100Detalle/1284176983570/Noticia/1285019955865/Comunicacion
https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100Detalle/1284176983570/Noticia/1285019955865/Comunicacion
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nos parece acertado pues son poblaciones que en buena parte de los casos se erigen 
como municipios dormitorios que no necesitan de especiales estímulos fiscales, pues el 
mercado inmobiliario las hace más atractivas frente a la capital de la provincia, dada su 
proximidad. 

Luego necesariamente el foco del análisis debiera ser el de poblaciones de más 
de 10.000 habitantes hasta los 20.000 que disten más de 30 kms de la capital de la 
provincia. 

Del cotejo de los datos, éstas son sólo 4, paradójicamente situadas en las dos 
provincias fronterizas con Portugal, más León como también muy próxima: Astorga 
(10.350 habitantes y dista de León en 46 kms), Béjar (12.037 habitantes y dista de 
Salamanca en 72 kms), Ciudad Rodrigo (11.385 habitantes y dista de Salamanca en 88 
kms) y Benavente (17.659 habitantes, y dista de Zamora 66 kms). 

Trazando los datos que proporciona el INE de estas cuatro poblaciones a 
efectos de población en los últimos 10 años, el resultado es el siguiente:  

Poblaciones de 
Castilla y León de 
más de 10.000 
habitantes y 
menos de 20.000 
que disten de más 
de 30 kms. de la 
capital de la 
provincia 

2011 
(habitantes) 

2020 
(habitantes) 

Diferencia Porcentaje 
pérdida 
población en 
10 años 

Astorga (León) 11.987  10.741 -1156 -10,39 % 
Béjar (Salamanca) 14.511 12.559 -1952 -13,45 % 
Ciudad Rodrigo 
(Salamanca) 

13.708 12.261 -1447 -10,56 % 

Benavente 
(Zamora) 

19.187 17.787 -1400 -7,30% 

 

Se comprueba que todas las unidades poblacionales de más de 10.000 
habitantes y menos de 20.000 y una distancia superior a 30 kms de la capital de la 
provincia, que se erigen como capitales de comarca, sufren una despoblación muy 
abrupta o acusada, perdiendo en los últimos 10 años una población que va de entre el 
7,30 % de Benavente (Zamora) al 13,45 % de Béjar (Salamanca).  

Estos datos revelan que convendría no desatenderlas en las políticas contra la 
despoblación, sean o no fiscales, como en la actualidad ocurre, al quedar marginadas de 
cualquier tipo de estrategia fiscal y financiera. Las medidas poblacionales se debieran 
arbitrar por la conjunción de varios parámetros: por el número de habitantes del 
municipio, pero sobre todo por la pérdida de población y el número de nacimientos. 

Se observa que las cabeceras de comarca quedan al margen de las estrategias 
financieras y fiscales tendentes al asentamiento de la población, cuando debieran de ser 
parte de una estrategia donde se les trate con prioridad, sin dejar de lado el 
mantenimiento de los servicios públicos, mejora de las conexiones, transportes y 
conectividad de los pequeños municipios. Así lo consideramos: o la estrategia contra la 
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despoblación tiene en cuenta de forma decidida a las cabeceras de comarca, o casi todo 
caerá en saco roto. 

RESUMEN 

En el presente estudio se abordará la necesidad de que se introduzcan reformas 
legislativas que mejoren la situación actual de los municipios, especialmente en un 
contexto de despoblación y a la hora de prestar con calidad los servicios públicos de su 
competencia. En este sentido, se abordarán nuevos marcos de financiación, seguidos de 
instrumentos que ayuden en la participación en los ingresos de las Comunidades 
Autónomas (PICAs), de mecanismos que traigan ayudas directas de rango comunitario 
(como las del programa LEADER) o de nuevas opciones fiscales en materia de IBI, 
IAE, ICIO o IIVTNU. 

Palabras claves: despoblación, servicios públicos, municipios, fiscal, 
hacienda, local. 

ABSTRACT 

This study will address the need for legislative reforms to improve the current 
situation of municipalities, especially in a context of depopulation and when it comes to 
providing quality public services under their jurisdiction. In this sense, new financing 
frameworks will be addressed, followed by instruments that help in the participation in 
the revenues of the Autonomous Communities (PICAs), mechanisms that bring direct 
aid of Community rank (such as those of the LEADER program) or new tax options in 
terms of IBI, IAE, ICIO or IIVTNU. 

Keywords: depopulation, public services, municipalities, fiscal, finance, local. 
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I. Introducción. 

Las palabras análisis y analítica podrían plantearse en muchos ámbitos, si bien 
coloquialmente se relacionan con la salud. “Nos los hacemos” para diagnosticar una 
cuestión que preocupa y, si procede, llevar a cabo una terapia que mejore la situación 
de partida. 

Cambiando lo cambiable, ese esquema es trasladable a la acción política. 
Evaluar un reto que nos compete como comunidad, buscando el mayor número de 
pruebas que contrasten hipótesis plausibles, interpretarlas de manera contextualizada 
para derivar una acción que nos mejore en el futuro, debería ser un ejercicio habitual. Y 
no sólo por los gestores públicos, sino que todos los agentes, individualmente, en tanto 
ciudadanos, y como parte de los diferentes grupos en los que nos integramos, 
deberíamos tener naturalizada esa mirada reflexiva sobre lo común. Cuestionarnos en 
qué se basan nuestras propuestas y las alternativas, qué prejuicios tenemos al respecto, 
el porqué de estas medidas y sus contraindicaciones, aprender de las experiencias 
previas, más de los fracasos que de los ensalzados casos de éxito, ser conscientes de las 
consecuencias si finalmente adoptamos esas medidas. 

mailto:lasaez@unizar.es
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Sin embargo, la mayoría de los asuntos públicos carecen de ese elemental 
planteamiento. No hay “amor a las preguntas…. (ni) necesitar los porqués”1. En nuestro 
caso, las jornadas y encuentros rurales, las comisiones parlamentarias e, incluso, los 
congresos académicos, que hoy en día articulan el debate sobre la despoblación, tienen 
como prioridad ser noticiables, multitudinarios en aserciones que no se enreden en 
explicaciones. Así, las propuestas se marquetean en powerpoints efectistas con 
argumentos de autoridad sin ningún tipo de dudas, y anecdotarios se elevan a referencias 
de éxito si son populares y políticamente correctos. Culminan una retroalimentación 
entre unos ponentes doctos en complejizar con neologismos y unos públicos 
acomodados en la indignación. Quienes debieran ser notarios de esta 
espectacularización de la política2, los medios de comunicación, que si editaran una 
crítica reseñarían algo sobre el talento y el esfuerzo de los protagonistas, se convierten 
en meras cámaras de eco, sin entrar a preguntar(se) por los fundamentos y 
consecuencias.  

Desde la universidad tampoco hemos hecho mucho, es mi percepción, por 
combatir esta banalización. Deberíamos, creo, haber sido más explícitos en demandar 
que las estrategias frente a la despoblación, como todas las políticas, tuvieran un filtro 
teórico, factual, estadístico, vivencial, ético en el que participáramos los actores 
involucrados interpretando hipótesis bien trenzadas y esgrimiendo evidencias que 
propiciaran buenas normas y mejores gestiones. Por otro lado, internamente, como 
institución, esta revisión crítica nos debería llevar a replantearnos la displicencia desde 
la que se evalúa la investigación aplicada y las asistencias técnicas, que serían las más 
idóneas en este caso, y cambiar los incentivos en la academia. No son excluyentes ni 
dicotómicas las distintas formas de investigar, al contrario, se refuerzan, porque desde 
el estudio de las experiencias concretas se corrigen y amplían los contenidos más 
conceptuales, son puentes bidireccionales. En consecuencia, creo que debería superarse 
una hipertrofia curricular hacia una investigación básica asociada a las publicaciones, 
buena en sí misma, pero incompleta en la medida que no desemboca en transferencia 
hacia y desde el mundo real, lo que en la despoblación es clave, tan huérfana en España 
sus políticas de investigaciones que las inspiren. Recuperar, me gustaría, como ya dijo 
hace tiempo Colander (1992), retomando a su vez el enfoque de Keynes padre (1890), 
“el arte perdido de la economía”, para puentear lo positivo y lo normativo, lo que es con 
lo que debería ser. 

Siguiendo con el símil médico con que empezaba, en las disciplinas sociales, y 
de manera paradigmática en la economía, los investigadores preferimos trabajar sobre 
analíticas extraídas de prototipos ideales para definir complejos marcos de referencia e 
indicadores sofisticados, para discutir entre pares, que “bajar” al nivel en que se 
encuentran los retos concretos de la sociedad y sus gentes, aprender de sus vivencias y 
de los desajustes de nuestras prescripciones, asumiendo algún tipo de responsabilidad 
por lo (no) sucedido con planes, directrices, leyes y medidas3. Nos queda mucho que 

                                                           
1 Entrevista a Emilio Lledó en El Mundo (28/01/2017).  
2 Casero-Ripollés et al. (2014).  

3 Ormerod (1994). “Por el contrario, muchos economistas teóricos de hoy traen a la memoria una comedia 
escrita por Shadwell en 1676, durante la época de la Restauración, El virtuoso. El virtuoso era un eminente 
teórico hacia cualquier cosa que se moviera, por ejemplo, era el mejor nadador teórico del mundo. Pero, en 
realidad, no sabía nadar en el agua. Simplemente se tendía sobre una mesa e imitaba a la perfección los 
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hacer en el tema de la despoblación en la universidad española, ya que no “todo es igual, 
(ni) nada es mejor”4, ejercitar una investigación rigurosa, transferible y receptiva, con 
esencia social.  

En este trabajo se pretende razonar en torno a la fiscalidad diferenciada, en 
tanto política que se vienen planteando en planes y legislaciones frente a la despoblación 
como remedio principal. A pesar de su relevancia, sus promotores no explican de manera 
precisa en qué teorías y experiencias se basan, es difícil encontrar reflexiones fundadas 
sobre sus probables consecuencias en términos de eficiencia, equidad y sostenibilidad, 
ni se ha planteado la dificultad de su implementación, especialmente verificar su 
cumplimiento y, en consecuencia, evaluar el impacto. En el epígrafe que sigue trataré 
de señalar lo erróneo de las formas y procesos seguidos para introducir la fiscalidad 
diferenciada dentro de las estrategias frente a la despoblación, sin apenas razonar su 
idoneidad, y en el posterior explicaré las cuestiones sustantivas que aconsejarían no 
legislar ese tipo de políticas, a pesar de su popularidad. Cerrará el trabajo una breve 
discusión y conclusiones. 

II. Los defectos de forma. 

Bajar determinados impuestos de manera significativa a quienes residan en 
pequeñas poblaciones con una situación demográfica crítica, se ha presentado como una 
política central de la recientemente publicada Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas 
Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del 
Medio Rural en Castilla-La Mancha, aprobada por unanimidad en el parlamento de 
dicha comunidad5. También ha sido la medida estelar del Anteproyecto de Ley de 
Dinamización del Medio Rural de Aragón6, en la presentación ante la prensa y en el 
inicio de su deliberación parlamentaria, en la que tuvo 63 votos a favor, 4 abstenciones, 
y ningún voto en contra. Su reconocimiento no deja de crecer, tanto entre políticos del 
ámbito autonómico7, como por miembros del gobierno nacional8. Resulta sorprendente 
que en un sistema de partidos tan disgregado y polarizado como el español, una medida 
que implica un giro significativo en un elemento estructural de sus instituciones 

                                                           
movimientos de una rana que colgaba de un cordel frente a él. Aunque por lo menos el virtuoso, al observar 
la rana, tenía el mérito de permitir que la realidad empírica influyera en él hasta cierto punto”. 
4 Enrique Santos Discépolo, Cambalache (1935). 
5 Diario de La Mancha (01/04/2022). “El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha 
presentado hoy [2 de abril de 2022] en Jadraque (Guadalajara) la Estrategia Regional frente a la Despoblación, 
la principal herramienta de aplicación de dicha Ley, ha indicado que la próxima semana los habitantes de la 
región podrán comprobar la aplicación práctica de la política fiscal en Castilla-La Mancha como herramienta 
de lucha frente a la despoblación. “«Por primera vez en las declaraciones podrán hacerse desgravaciones por 
el simple hecho de tener la residencia efectiva en estos territorios»”. 
6 Diario de Teruel (09/04/2022).  
7 Durante 2022, un ejemplo puede apreciar en Castilla y León, en El correo de Burgos (04/05/2022), Suárez- 
Quiñones: “Acabar con la despoblación es una tarea de todos”. 
8 20 minutos (29/04/2022). “El Gobierno anima a otras autonomías a adoptar las deducciones y ayudas fiscales 
de Page por vivir en zonas despobladas”. Así lo ha apuntado este viernes la portavoz del Ejecutivo y ministra 
de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que ha deseado que la ley castellano-manchega de Despoblación "sea 
inspiradora para otros territorios". La ministra ha celebrado que en su región de origen "se haga justicia vía 
impuestos para premiar" a quienes se quedan viviendo en pequeños municipios o se mudan a ellos. 
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económicas, como es el sistema impositivo9, atenuando los criterios de progresividad, 
limitando la capacidad recaudatoria y fomentando la competencia fiscal entre territorios, 
sea asumido por prácticamente todo el espectro político, y sin apenas discrepancias en 
la opinión pública. 

En su defensa se suele apelar a la equidad con base en principios contenidos en 
textos de alto rango normativo, como nuestra Constitución10, o los Tratados 
Constitutivos de la Unión Europea11. Subyace la idea de tratar de manera desigual a los 
desiguales para avanzar en la equidad, reconocida por la doctrina y la jurisprudencia12. 
Una derivada del mismo, muy popular, es que hay que compensar por el esfuerzo que 
supone vivir en pequeñas poblaciones con menores dotaciones de servicios y menos 
accesibles, sintetizado en el eslogan, “pagamos los mismos impuestos, pero no 
recibimos los mismos servicios”, sin haber entrado apenas con datos y evidencias a 
razonar sobre su veracidad, ni distinguir entre disparidad y diversidad. Una forma de 
hacer política, que, tanto desde la vertiente de su oferta partidista, como desde la 
demanda de medidas por parte de los votantes y grupos de presión, no entiende que las 
evidencias sean el argumento central del que partir, ya que no tiene costumbre de dirimir 
las opciones en función del rigor, sino de los cálculos según sus intereses más 
inmediatos.  

En paralelo, ha surgido también un frente adicional, muy interesante de seguir, 
a favor de la discriminación positiva con relación a las cotizaciones laborales, otra de 
las batallas fiscales territoriales desplegadas recientemente, aunque sólo para tres 
provincias, Soria, Teruel y Cuenca, cuya densidad está por debajo del umbral de 12’5 
hab./km.2. En este caso se recurre a que en Noruega, y luego en Suecia, la Corte Europea 
admitió las “ayudas de funcionamiento” en zonas despobladas equivalentes a esas 
provincias del Sistema Ibérico, como compensación por sus costes de transporte13. De 
modo que lo que es válido para las 13 regiones escasamente pobladas del norte de 
Europa, aglutinadas en la NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) se propone para 
los territorios despoblados del sur, organizados en el grupo de presión simétrico SSPA 
(Southern Sparsely Populated Areas)14. Desigualdad en bienestar y agravios 
comparativos es una mezcla que no sólo en España y Europa, sino en otros países y 
continentes, sirve como detonante de lo que Rodríguez-Pose (2018) bautizó con acierto, 
“la revancha de los territorios que no importan”, un activismo reivindicativo de 
compensaciones presupuestarias y reconocimientos simbólicos que cristaliza en una 
identidad territorial emergente. 

                                                           
9 El profesor Fuentes-Quintana señalaba habitualmente en sus charlas que “el presupuesto es la mejor 
radiografía de un país”. 
10 Exposición de motivos de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias 
frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha hace referencia a los 
artículos 9.2 y 40.1 de la Constitución Española. 
11 Se suele apelar a los artículos 3 y 174 del Tratado de la Unión Europea. 
12 Martínez-Pujalte (2005). 
13 Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (2019). 
14 Se trata de una, una red que integra a los 16 Grupos de Acción Local del programa LEADER y a las 
asociaciones de empresarios más representativas de las tres provincias. 
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Esta reducción en los gastos de la Seguridad Social, defendida inicialmente por 
la SSPA y a la que se fueron sumando bastantes europarlamentarios españoles haciendo 
“bola de nieve” hacia sus matrices en España, ha pasado mucho más desapercibida dado 
su carácter sectorial y geográfico específicos. Sin embargo, sí ha desarrollado un trabajo 
explicativo de sus porqués. Influir en Bruselas implica una forma de hacer política 
distinta, en las que las justificaciones han de estar fundadas, y los lobbies no actúan en 
el vacío analítico ni estadístico. Así, en diferentes documentos en que explican sus tesis, 
el más completo el coordinado por Herce (2019), se han empleado ciertos contenidos de 
la teoría económica, además de ofrecer una revisión de parte de la literatura, y un cálculo 
de sus impactos. Sin entrar ahora en un análisis crítico detallado, pues no era la intención 
de la SSPA elaborar un proyecto legislativo, sino que se trataba de una propuesta 
dirigida a la Comisión Europea y al Gobierno de España para que adoptaran sus 
posiciones en el diseño de las Ayudas de Estado, ha de reconocerse el buen oficio del 
equipo que lo llevó a cabo al describir con honestidad y detalle las hipótesis planteadas, 
exponiendo sus debilidades, así como dejando constancia de los contextos tan peculiares 
sobre lo que se conjetura.  

Cuando referencian los casos de los países nórdicos en que se aplicó, 
manifiestan con claridad, cosa que no hacen sus patronos15, que las evaluaciones de 
impacto no son concluyentes a su favor. Ni en Suecia, ni en Noruega, de la rebaja en los 
costes de la Seguridad Social en sus áreas periféricas de bajísima densidad puede 
inferirse un aumento del empleo ni de la población a medio plazo, incluso a veces, 
sucedió lo contrario una vez puestas en marcha16. Con relación a posibles bajadas 
tributarias generalizadas en las provincias más despobladas de España, medida que 
inicialmente no defendían, pero a la que se suman dada su popularidad y las sinergias 
entre ambas políticas, llegan a hacer unas estimaciones de una posible reducción del 
50% en la cuota íntegra, ¡nada menos!, de prácticamente todos los tributos directos. 
Sobre sus consecuencias manifiestan en su informe que, en una economía abierta, como 
son las provinciales y de ese tamaño, habría muchas circunstancias que podrían alterar 
lo descrito, lo que debería llevar a relativizar las altas expectativas creadas. La economía 
presenta múltiples interdependencias en todos sus ámbitos y los efectos de arrastre e 
impulso que se derivan de una aplicación mecánica de los coeficientes de la Matriz de 
Contabilidad Social, que es lo que inspiró sus cálculos, implican unos supuestos muy 
heroicos de asumir y mantener, inhabituales en la realidad. Por otro lado, es muy posible 
que primaran los spill-overs, es decir, filtraciones de demanda hacia otros territorios, así 
como darse estrangulamientos en la provisión y disponibilidad de factores decisivos 
para una oferta que debería ser muy flexible, o tener capacidad ociosa, para afrontar esos 
impulsos en el muy corto plazo. Los propios autores reconocen que los resultados que 
presentan deberían interpretarse con suma prudencia, como cuantías máximas17. En 
                                                           
15 En declaraciones al Heraldo de Aragón, el 2 de noviembre de 2021, al vicepresidente de CEPYME-Teruel 
se preguntaba y él respondía, lo siguiente: “Qué impacto tendrá la bonificación del 20% de los costes laborales 
prevista en los Presupuestos del Estado de 2022 para Teruel, Soria y Cuenca? (Periodista). Es un hito increíble. 
No se me ocurre mejor fórmula para mejorar la competitividad de las empresas que liberarlas del 20% de los 
costes laborales. (Vicepresidente de CEPYME)”. 
16 Bennmarker et al. (2009) y Herce (2019). 
17 La propuesta consiste en bonificar el 10% de los gastos en cotizaciones sociales a cargo de las empresas, 
medida en la que se centraba inicialmente la red SSPA frente a Bruselas, y luego en su estudio, para presionar 
de manera específica al gobierno de España, amplió al 50% la cuota íntegra de los principales impuestos: 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto sobre el Patrimonio (IP), Impuesto sobre 
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consecuencia, la relación causa-efecto entre bajar impuestos y dinamismos demográfico 
y económico quedaría como un hipotético escenario formulable ex ante, cuyo 
razonamiento abre perspectivas, pero no como un efecto cierto ex post. Por tanto, el 
informe patrocinado por la SSPA es un interesante ejercicio que puede servir como 
piedra de toque, pero no aporta suficientes evidencias para convalidar una acción 
política de ese alcance.  

En todo caso, constituye una forma de hacer política que, sin ser del todo la 
idónea, es mucho más interesante que lo sucedido en la elaboración de las estrategias 
autonómicas que comentamos. La Ley 2/2021 de Castilla-La Mancha, y el Anteproyecto 
de Ley de Dinamización del Medio Rural en Aragón adolecen de una nula reflexión 
documentada en torno a la fiscalidad diferenciada. Sólo se ha calculado por los 
ejecutivos de ambas comunidades autónomas el coste presupuestario que implicarían 
las deducciones propuestas conforme a los datos del último ejercicio fiscal; y en las 
exposiciones de motivos con que se inician los textos legislativos que las contienen hay 
referencias a su encaje jurídico, defendiendo que no contradicen la equidad horizontal. 
Pero se trata de dos explicaciones de corto alcance, ad hoc, sin entrar en el fondo de las 
cuestiones. Desenfoques y omisiones que chocan en la medida que la finalidad de estas 
leyes no es una política fiscal expansiva, ni tampoco practicar la autonomía financiera 
con geometrías territoriales variables sin quebrar la igualdad, sino incentivar una 
residencia efectiva en poblaciones en declive a través de los impuestos. Cuestión central, 
la de que las personas puedan vivir donde lo deseen, y en qué medida la fiscalidad lo 
facilita, que queda, como casi siempre, sin discurrir con argumentos consistentes.  

No por habitual, deberíamos acostumbrarnos a esta levedad de los procesos 
políticos. De qué pensar que las políticas en España, y de manera concreta con relación 
a la despoblación, no traten de buscar evidencias a través del estudio de la literatura 
científica y de sus debates, ni consideren las evaluaciones de medidas ya vigentes 
equivalentes, ni hayan encargado simulaciones que anticipen posibles impactos. Los 
procedimientos sobre cómo se ha legislado acerca de la fiscalidad diferencial presentan 
esas importantes limitaciones, muy graves. Nada asegura que elaborar una estrategia 
con debates rigurosos y razonamientos exigentes permita alcanzar las metas, pero sí es 
cierto que sin esas dosis de inteligencia, compromiso y sensibilidad es fruto de la 
casualidad aproximarse a los objetivos, y muy probable quedar lejos. 

En el siguiente epígrafe entramos en los desenfoques relativos a su contenido. 
Ciertos elementos centrales de la fiscalidad diferenciada carecen de fundamento en sus 
argumentos sustantivos, incluso es muy probable que desencadenen consecuencias no 
deseables, y deberían dar pie a que no se aplicara. 

                                                           
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones (ISD) e Impuesto sobre Sociedades (IS). El coste fiscal estimado de la propuesta fiscal para las 
provincias de Soria, Teruel y Cuenca se ha estimado en 335,24 millones de euros al año, el 0,17% de la 
recaudación fiscal total en España en 2017. Su impacto positivo generador de renta neta (PIB) ascendería a 
266,97 millones de euros cada año y 4.027 empleos (creados o mantenidos) mientras se mantuviese el estímulo 
fiscal. Por otro lado, hacienda recuperaría por la vía de los diferentes impuestos existentes (sin contar 
cotizaciones a la Seguridad Social), otros 80,09 millones de euros, el 23,89% del coste de la propuesta. 
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III. Sobre el fondo del asunto. 

En economía es habitual distinguir tres objetivos a los que las políticas dirigen 
sus estrategias: la eficiencia y el crecimiento, la equidad y la cohesión (en estos dos 
casos, el primer término de la conjuntiva sería la versión micro y el segundo la acepción 
macro), y la estabilidad, últimamente redefinida y ampliada como sostenibilidad, que 
incluye como siempre la financiera e incorpora la medioambiental y trata de hacerlo con 
la social, mucho más compleja. Una acción pública puede analizarse, por tanto, acerca 
de en qué grado posibilita alcanzar dichas metas, interdependientes, lo cual exige cierta 
coherencia en sus razonamientos y en su aplicación. Este sencillo esquema analítico, 
canon de la Política Económica18, es utilizado en este apartado para apreciar hasta qué 
punto la fiscalidad diferenciada cumple las metas que toda política deberían pretender, 
por un lado afrontando los fallos de los mercados y, simultáneamente, contribuyendo al 
desarrollo de los territorios19.  

3.1. Sobre la eficiencia y el crecimiento. 

En primer lugar, para analizar su eficiencia y en qué grado favorece el 
crecimiento tendríamos que contrastar si unos impuestos menores en territorios de baja 
densidad desencadenan mayores inversiones empresariales que, a su vez, generan más 
empleo y, por tanto, implicarían nuevos residentes. Todo ello sumable al efecto paralelo 
y autónomo de los hogares, si las deducciones para las familias, al obtener unos 
beneficios fiscales, impulsan a quedarse, si son residentes, o emigrar hacia esas 
localidades. Según sus promotores, en ambas dinámicas, la empresarial y la de las 
familias, se interrumpirían las espirales de decrecimiento que se agudizaban conforme 
cuajaba el cambio estructural, de las que España ha sido un ejemplo durante gran parte 
del siglo XX20. 

Sin embargo, las evaluaciones llevadas a cabo sobre su influencia distan de ser 
favorables. Castillo et al. (2019:58) revisaron la literatura nacional e internacional que 
reunía una evaluación de sus impactos concluyendo que  

“la evidencia empírica que evalúa la efectividad de dichos instrumentos en 
relación a los objetivos que persiguen no obtiene resultados concluyentes”21(…)” 
(porque) los impuestos no son la variable más importante en la que se basan los agentes 
económicos para tomar decisiones de localización (Johnson y Rasker, 1995)”22.  

Button (2019) estudia también la bibliografía previa sobre el concepto más 
amplio de medidas fiscales, para tomar en consideración, además de las deducciones, 

                                                           
18 Cuadrado et al. (2010). 
19 Barca (2009) en su informe sobre la política de cohesión de la Unión Europea combina el enfoque más 
típico de la Economía Pública, el de los “fallos del mercado” musgravianos que corrigen los presupuestos con 
impuestos y subvenciones, y el del desarrollo de los territorios, siguiendo la estela de Adam Smith y la 
Economía Regional. Una síntesis muy conveniente y pocas veces efectuada desde la academia, dada la 
tendencia a la hiperespecialización, tan limitativa a la hora de los aprendizajes y propuestas para reformas 
efectivas, en las que lo holístico y lo interdisciplinar es necesario. 
20 Domínguez (2002). 
21 Castillo et al. (2018: 9). 
22 Castillo et al. (2018: 11). 
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las subvenciones, transferencias, zonas francas y coincide en ese carácter divergente de 
los resultados, con muchos evidenciando su nulo efecto, como es el caso de su propia 
investigación más reciente respecto de las ayudas a la industria en territorios muy 
frágiles, “muy agresivas en EE.UU.”23.  

Desde un plano más analítico, razonando desde la teoría económica cabría 
plantear una serie de dudas razonables sobre la consistencia de las hipótesis que inspiran 
su propuesta. Una política fiscal expansiva que transfiriera renta al sector privado se 
defiende para dinamizar la economía, tanto desde los postulados de la economía de la 
oferta, la discutida curva de Laffer, como desde el keynesianismo, mediante sus 
multiplicadores fiscales sobre los componentes de la demanda. Siendo enarboladas por 
posiciones ideológicas y teóricas alternativas, el canal de transmisión es equivalente. 
Así, liberales y partidarios del intervencionismo deducen que, debido a un mayor 
margen empresarial se pagarían salarios más altos, que incrementarían el consumo y, a 
su vez, al demandar más, mejorarían las expectativas de los empresarios, que, de nuevo, 
invertirían más, aumentando la demanda de empleo de la propia empresa y de las 
vinculadas. Se entraría así en los círculos virtuosos entre crecimiento económico y 
demográfico explicados por quienes defienden estas medidas.  

Sin embargo, posteriormente, los datos y estadísticas cuando se han llevado a 
cabo estas políticas no suelen confirmar dichas tesis. Porque el margen empresarial 
adicional puede destinarse a subir los salarios, rebajar los precios de sus productos, 
capitalizarse como reservas o aumentar el dividendo, rentas todas ellas que se podrían 
ser simultáneas en algún grado, o darse unas a costa de las otras según las capacidades 
de negociación y niveles de competencia24. Y, en todo caso, no necesariamente implican 
que el atractivo por residir en el territorio fuera un resultado automático de una bajada 
de impuestos. En esos análisis no se tiene en cuenta la elevada movilidad o commuting 
que desde hace décadas disocia los centros productivos del lugar de residencia. De modo 
que con unos costes de movilidad cada vez más bajos, los hipotéticos nuevos empleos 
podrían ser cubiertos desde otra unidad administrativa y desvinculadas de las que 
promueven la fiscalidad favorable. Hoy en día los movimientos pendulares por motivos 
laborales entre diferentes municipios, en ocasiones incluso entre diferentes regiones, es 
muy frecuente en España25. 

Por otro lado, los efectos expansivos de la rebaja fiscal presuponen que “toda 
oferta genera su propia demanda”26, de modo que la producción adicional sería fácil de 
alcanzar y de vender. Supuesto que implicaría una elasticidad renta igual o superior a la 
unidad para el tipo de bienes y servicios ofertado por parte de los consumidores, y que 
sus competidores, locales e internacionales, no reaccionarían. También se prescinde de 

                                                           
23 Aunque parezca una actividad secundaria, la industria cinematográfica es paradigmática de la sensibilidad 
a las ayudas presupuestarias de los gobiernos en la medida que es una actividad muy deslocalizable, ya que 
los factores más específicos y cualificados (protagonistas, equipo de rodaje, técnicos cualificados) son 
móviles. Las diferencias en incentivos, “muy agresivas en EE.UU.”, pueden hacer muy atractiva la movilidad 
geográfica, dada la facilidad con que los lugares de rodaje son intercambiables y el carácter generalista y 
abundante de los inputs menos relevantes. 
24 Bennmarker et al. (2009). 
25 Oliva (2006). 
26 La llamada ley de Say, expuesta en 1803. 
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las más que probables rigideces en la disponibilidad de factores productivos esenciales. 
En el contexto actual post COVID, con grandes áreas industriales de Asia bloqueadas y 
la guerra de Ucrania alargándose, se observan las innumerables dificultades en el 
aprovisionamiento de unas cadenas de valor muy segmentadas, y es precisa una gran 
imaginación para anticipar que las carencias podrían suceder hasta en inputs genéricos. 
De ahí que, aun en el caso de que fuera posible esa reacción ágil del empresariado, desde 
hace tiempo, en los territorios rurales periféricos las inelasticidades y cuellos de botella 
suelen suceder con un factor más determinante aún y más escaso, dada su demografía, 
como es el capital humano cualificado. Las asociaciones de empresarios de diversos 
sectores exponen en las provincias del interior, de manera recurrente, la falta de 
trabajadores cualificados para poder aprovechar sus oportunidades de negocio. 
Problemática que requiere estrategias educativas, laborales, residenciales, sociales, 
integradas entre sí con coherencia en un horizonte de largo plazo y con sentido 
estratégico, mucho más allá de una deducción por residir en un lugar. 

De manera que la inmediatez con que se convierten los gastos fiscales en un 
mayor valor añadido, que a su vez desencadena efectos expansivos en la competitividad 
empresarial, el empleo y su nivel salarial, generando simultáneamente más demanda 
local y la atracción de nuevos pobladores, que realimentarían esa oferta local, no es 
habitual, más bien al contrario, una excepción. Aunque esa optimista narrativa pueda 
apoyarse en los eslabones “virtuosos” de los modelos de crecimiento regional 
desequilibrado de Myrdal (1957) y Hirschmann (1957)27, su virtualidad depende mucho 
de contextos temporales, sociales, geográficos, anímicos y coyunturas no siempre 
coincidentes ni habituales, y de factores estructurales muy profundos de remover. Como 
se viene señalando, razonar sobre modelos teóricos permite anticipar escenarios futuros 
con una cierta consistencia, pero es preciso además incorporar exigentes contrastes con 
hipótesis alternativas y chequeos estadísticos con grupos de control, así como tener en 
cuenta análisis comparados, experiencias previas y la idiosincrasia de los lugares, a 
veces muy heterogéneos a una escala muy concreta.  

Por tanto, convendría concluir, como señala el Informe Anual del Banco de 
España (2021: 308), que: 

 “políticas parciales que ignoren los efectos de equilibrio general y/o la 
naturaleza multidimensional del reto podrían no generar los efectos deseados, o incluso 
desencadenar efectos de signo contrario al perseguido, pese a su coste de oportunidad 
potencialmente elevado”.  

En concreto, los efectos dinamizadores de una competencia fiscal desde 
territorios con unas economías de tan pequeño tamaño, sin capacidad para generar 
economías de aglomeración y con mercados internos reducidos, muy abiertas al exterior, 
genera muchas dudas. Apenas hay evidencias empíricas a su favor, y aquellos modelos 
teóricos que introducen ese tipo de dinámicas, también muy abiertos en sus posibles 
desencadenantes, se plantean respecto de economías más grandes, como las de un país, 
siempre con muchas incertidumbres. 

3.2. Sobre la equidad y la cohesión. 

                                                           
27 Una interesante síntesis en Cuadrado (1992). 
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La discriminación fiscal es un tema muy controvertido en términos de igualdad 
y cohesión territorial. Tratar de manera distinta a los iguales, en la medida que se 
plantean cambios en la contribución entre personas y organizaciones que tienen la 
misma capacidad de pago, vulneraría la equidad horizontal28. De manera que habrían de 
hacerse esfuerzos importantes para fundamentar que el mundo rural periférico está peor 
dotado y se ha de compensar por los gobiernos, al darse una desventaja relevante, 
colectiva y territorial, que incide en el bienestar personal.  

Si atendemos a las manifestaciones de los grupos de presión y creadores de 
opinión, la queja desde el mundo rural no se deriva tanto de un menor uso efectivo de 
los servicios básicos asociados a los derechos fundamentales, la educación, la sanidad, 
pensiones, los cuidados, ni tampoco de unos consumos privados esenciales más 
reducidos, sean establecimientos de primera necesidad u oficinas bancarias, sino con su 
lejanía, con los costes mayores en acceder a todas esas posibilidades institucionales y 
mercantiles que hoy constituyen un estándar de vida. El agravio se alimenta de la 
distancia, física y en tiempo, a la que se encuentran estas opciones, más alejadas que si 
residieran en un núcleo urbano, lo que implica, según ellos, unos costes relevantes que 
menoscaban su desarrollo personal y comunitario, cuando, por el contrario, contribuyen 
igual que cualquier otro a su sostenimiento, vía presupuestos, y pagan precios análogos 
a sus oferentes privados. 

Frente a estas afirmaciones, ciertas pero incompletas, conviene introducir un 
conjunto de razonamientos que apenas suelen considerarse en los debates. En primer 
lugar, habría que estudiar si la distancia y el tiempo de acceso es el principal 
determinante de la calidad de un servicio que se define no sólo por los tiempos de acceso 
sino por su idiosincrasia e interdependencias con otros aspectos comunitarios, el 
protagonismo de las personas que los prestan y la calidad de sus equipos, además de que 
sus impactos suelen ser en el largo plazo, difíciles de comparar. Así, la longevidad de 
quienes residen en zonas rurales aisladas29, o el expediente académico del alumnado de 
centros educativos enclavados en áreas rurales periféricas, una vez corregido el 
componente socioeconómico30, desmentiría ese peor desempeño del Estado de 
bienestar. Por el contrario, puede suceder, que en áreas urbanas que disponen de manera 
próxima de un centro de salud, o de un instituto, la atención sea más masificada e 
impersonal que en un pequeño pueblo; o los tiempos de espera en ser llamados, más 
largos. La congestión es un problema relevante en muchos servicios, públicos y 
privados, de las ciudades. Tendrían que analizarse con detenimiento las formas como se 
proveen, sus contenidos y agentes que las implementan, y cómo es la demanda en cada 
uno de los lugares, así como la accesibilidad física y digital. 

Y, en segundo lugar, habría que testar si el carácter periférico del mundo rural 
es tan grave y limitativo como denuncian los actores más representativos. Sobre esta 
cuestión concreta han coincidido dos investigaciones muy rigurosas, Alloza et al. (2021) 
desde el Banco de España, y Goerlich et al. (2021), desde el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas, calibrando con diferentes metodologías la distancia a 
servicios locales básicos y a otros de nivel superior, desde todos los municipios 
                                                           
28 Fernández, R. (2021) y Martínez-Pujalte (2005). 
29 Requés (2008). 
30 Santamaría (2020). 
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españoles. Coinciden ambos en que, aunque hay algunos territorios en España que 
ciertamente están muy aislados, con tiempos de llegada, unidad que maneja el informe 
coordinado por Goerlich et al. (2021), y distancias kilométricas, en el análisis 
encabezado por Alloza et al. (2021), que podríamos considerar inadecuados para 
algunas atenciones básicas, no todas, sólo afecta en torno al 1% de la población 
española.  

Por supuesto, es un colectivo al que hay que atender con un esfuerzo fiscal 
relevante, innovando institucional y técnicamente, mejorando las dotaciones en 
financiación y equipos, pues se trata de funciones que definen el ejercicio efectivo de la 
ciudadanía. Pero frente a los discursos victimistas que identifican rural a mala dotación, 
procede subrayar que la gran mayoría de los pequeños pueblos, muchos de los cuales 
pierden dinamismo y decrecen en población, se encuentran en unos tiempos y distancias 
muy aceptables para obtener una atención de calidad. Las dos investigaciones concluyen 
que los peores resultados serían con relación a los hospitales, en los que el porcentaje 
de población con tiempos superiores a los 45 minutos es del 2’1% de la población 
española, alrededor de un millón de personas. Se trata de áreas montañosas en las zonas 
de mayor altitud (Pirineos, Picos de Europa, Serranía de Cuenca, Montes de León, 
Serranía de Gredos, Sierra de Alcaraz y vertiente sur de Sierra Nevada y en las periferias 
de las provincias con un sistema urbano menos estructurado, como Zamora, Teruel, 
Ávila y Cuenca. Como concluye Goerlich et al. (2021: 149-150),  

“La accesibilidad geográfica es solo una parte de la cadena de acceso a los 
servicios de interés general. Lo que está monografía demuestra es que este eslabón de 
la cadena no es un problema para la inmensa mayoría de la población”.  

Dentro del medio rural, explican Alloza et al. (2021), el problema es la 
orografía, y no tanto el tamaño del municipio, ni su densidad, ni su dinámica 
demográfica. Bastantes de los lugares susceptibles de beneficiarse de la fiscalidad 
diferenciada no experimentan, afortunadamente, esa limitación y se encuentran en 
lugares aceptablemente comunicados respecto de una cabecera de comarca o una ciudad 
relevante bien equipadas. Y los avances en los modos de transporte sanitario urgente, 
como los helicópteros medicalizados, así como la telemedicina, están alterando de 
manera importante los tiempos en atender las urgencias. De modo que el argumento de 
una mala accesibilidad debería ser tratado con mayor rigor aportando datos y 
experiencias, análisis comparados, y resultaría mucho más matizado, lo que no daría pie 
a una solución tan simple y generalizada como la que supone una deducción de 
impuestos. 

Por otro lado, es preciso analizar conjuntamente, dentro del presupuesto, el 
papel de los impuestos y el del gasto público, interrelacionados y no por separado como 
plantean las políticas que tratamos. Es lo que pretenden las balanzas fiscales, considerar 
las dos hojas presupuestarias de la tijera marshalliana31, e interpretar una composición 
integral, que sobre sujetos y sobre comunidades interprete con rigor el papel 
redistributivo de los flujos financieros públicos. Las balanzas fiscales son una 
                                                           
31 Marshall (1890/1954: 676): “…sería lo mismo que discutir acerca de si es la lámina superior de un par de 
tijeras o la inferior la que corta un trozo de papel. Es cierto que, cuando se mantiene una lámina fija y se corta 
moviendo la otra, puede decirse al pronto que es la segunda la que lo corta, pero la afirmación no es 
estrictamente exacta, y sólo puede disculparse si pretende ser meramente una explicación popular de lo que 
ocurre y no una afirmación estrictamente científica”. 
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herramienta analítica central dentro del Federalismo Fiscal, que aporta objetividad a los 
debates en que se plantea la contribución financiera de un territorio respecto de otros. 
En el mundo rural se está reproduciendo estrategias comunicativas y dinámicas políticas 
con sesgos similares a las confrontadas por los nacionalismos periféricos en Europa en 
las dos últimas décadas, inventando una comunidad expoliada fiscalmente por las 
ciudades, al margen de que no se pueda justificar. No se entra en la discusión de los 
datos disponibles para alumbrar información clara, sino que se repiten frases hechas, en 
este caso la manida “pagamos los mismos impuestos y recibimos peores servicios”, sin 
ser ciertas ni la primera ni la segunda parte del sintagma. Pero ni la competencia 
electoral, ni la incompetencia de algunos, no todos, pero sí muchos, creadores de 
opinión, facilitan una discusión transparente. 

Entre los pocos estudios que han aplicado una metodología rigurosa 
equivalente a la ya contrastada de las balanzas fiscales se encuentra el trabajo de 
Barberán y Espuelas (2006) para Aragón. En él evalúan el impacto de los flujos 
presupuestarios entre sus tres provincias en el período 1999-2001, a partir de un 
minucioso análisis de las partidas presupuestarias con una metodología contrastada, 
concluyendo que el índice de autofinanciación de las provincias “rurales”, como Teruel 
y Huesca, frente a la “urbana” de Zaragoza, es respectivamente de 60,06 y 68,14 frente 
a 124,34 respectivamente. La dispersión presupuestaria es muy superior a las diferencias 
en renta per cápita, que no pasaban de los dos puntos porcentuales entre Zaragoza, con 
un índice 100,43 y Teruel, con 98,06 respecto del promedio autonómico. Como indican, 
Barberán y Espuelas, 2006: 66),  

“… el tratamiento fiscal de las tres provincias aragonesas es radicalmente 
distinto entre sí, mientras que su nivel de renta es muy semejante… El alejamiento de 
la norma es especialmente llamativo y ventajoso para Teruel y Huesca, dado que su 
índice de renta supera el de autofinanciación en torno a 40 y a 30 puntos, 
respectivamente”.  

Sin duda, las economías de escala y de aglomeración configuran una función 
de producción del Estado de bienestar estándar, que provee servicios intensivos en 
capital humano a través de infraestructuras con elevados costes fijos. Ese diferencial, 
inevitable, entre un centro de salud urbano y otro rural, o entre colegios, lejos de verlo 
como una confrontación territorial debería apreciarse como un compromiso compartido 
por toda la ciudadanía para mejorar el bienestar y la capacitación de personas que se 
mueven simultáneamente entre espacios que tienen innumerables vínculos económicos 
y sociales y proyectos compartidos. Los territorios no son estancos, son espacios 
sociales32, ni las personas que se mueven entre ellos ajenas a las suertes de otros 
habitantes, y la fiscalidad diferenciada, en cambio, sí contribuye a una imagen 
segmentada, estática y contrapuesta de lo que no tiene barreras. 

Confirmando el argumento del segundo apartado, la falta de evidencias, sobre 
los impuestos en el medio rural, protagonistas de la fiscalidad diferenciada, son muy 
escasas las investigaciones que midan su incidencia como algo diferenciado del ámbito 

                                                           
32 Massey (1992). 
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urbano33, si bien en Alloza et al. (2021) se aborda con detenimiento. En su trabajo 
demuestran que un menor esfuerzo fiscal en las pequeñas poblaciones españolas resulta, 
tanto vía impuestos como endeudamiento, una de las causas determinantes del menor 
nivel de provisión en los servicios públicos:  

“los municipios rurales presentan una menor presión fiscal, en tanto que fijan 
tipos impositivos más bajos en aquellas figuras en las que tienen competencias. Esto, 
junto con una menor base recaudatoria (debido al menor valor de los inmuebles y de 
otros hechos imponibles gravados en los municipios rurales), disminuye la recaudación 
fiscal en dichos municipios, lo que redunda en un menor margen de autonomía 
financiera y, por tanto, en una mayor dependencia de las transferencias de otros niveles 
de la Administración Pública” 

A tenor de su estudio, podría suceder que poblaciones rurales que disponen de 
unos mecanismos de transferencias verticales muy potentes a su favor, y acuerdan tener 
una menor presión fiscal, se vieran además favorecidos por las deducciones fiscales de 
las recientes leyes contra la despoblación. De momento, ningún estudio se ha llevado a 
cabo en esos términos de esfuerzo fiscal, junto con la vertiente del gasto público, que 
permitieran calibrar mejor el diseño de las medidas llevadas a cabo. 

En consecuencia, en términos de equidad es bastante discutible el uso de las 
deducciones fiscales sobre el IRPF y otros impuestos directos que se han aprobado en 
Castilla-La Mancha y se proponen en Aragón. La proximidad mayor o menor a unos 
servicios debe interpretarse de manera contextualizada, considerando su calidad e 
introduciendo también la situación del medio urbano, que tampoco es ideal. También 
procede considerar los esfuerzos que ya se hacen en financiar una provisión rural que 
implica unos gastos per cápita muy superiores, y que apenas se hacen explícitos en el 
debate público. En España, al igual que en la mayoría de los países de nuestro entorno, 
los mayores efectos redistributivos suceden a través del gasto público, en sus apartados 
sociales y en transferencias, mientras que el alcance de los impuestos es menor y de muy 
difícil diseño. Por todo lo cual, merecería replantearse también desde la perspectiva de 
la igualdad y la cohesión territorial el uso aislado de las deducciones, sin coherencia con 
otros instrumentos de la política territorial, ni tan si quiera con el propio sistema 
tributario, tan barroco y al que aún complican más, prescindiendo del papel del gasto 
público, y sin evaluar previamente ni prever posteriormente una evaluación de su 
impacto sobre la equidad.  

3.3. Sobre su sostenibilidad. 

Hasta fecha reciente el tercer objetivo de la política económica se enunciaba 
como estabilidad. Es decir, conseguir que las variables macroeconómicas básicas 
(inflación, tipos de interés, nivel de empleo, equilibrio externo) tuvieran unos márgenes 
de oscilación asumibles para un aprovechamiento eficiente de las potencialidades de una 
economía, para lo cual el gasto público debería formar parte de una política fiscal activa, 
compensatoria y estabilizadora, con un horizonte cíclico. Así, además de solucionar los 
fallos del mercado, los presupuestos deberían contribuir a una tendencia creciente de la 

                                                           
33 En el Libro Blanco sobre la reforma tributaria (2022) se abordan la dimensión rural de algunos impuestos 
de carácter medioambiental y sobre la movilidad, pero no en relación a la renta y la riqueza. Estos se plantean 
para el conjunto de España. 
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economía del país, compensando las caídas de la demanda y enfriando a ésta cuando 
surgieran burbujas o crecimientos desequilibrantes. 

Esa estabilidad llevaba implícita otra de índole más interna, específica de la 
actividad financiera del Estado, consistente en que los ingresos públicos fueran 
suficientes para financiar el gasto, y no generar un déficit crónico, que, a la larga, con el 
lastre de la carga de intereses y amortización de deuda podría retroalimentarse e 
hipotecar la capacidad de una política así de potente. Ese riesgo lo tuvo hace ya mucho 
España a raíz de la crisis de los años setenta, pero estuvo cerca recientemente, sin llegar 
del todo a desaparecer, tras la Gran Recesión de 2008. Los nuevos escenarios post 
COVID y guerra de Ucrania, con unos niveles de deuda pública nunca antes alcanzados, 
renuevan esa incertidumbre e introducen escenarios complicados para la gestión 
equilibrada de los presupuestos en España, con el riesgo adicional de desigualdades en 
términos intergeneracionales. 

Por ello, en España, con un déficit estructural que se encuentra, según 
previsiones, en un 4,2%34 o en un 4’6%35, y que según Lago (2021) junto con Rumanía 
es dentro de la UE-27 la economía con un nivel de ingresos públicos inferior al esperado 
de acuerdo a su nivel de PIB real per cápita, promover deducciones en los impuestos es 
una medida, cuando menos, sorprendente, e insostenible, si no se recorta el gasto 
público. Porque como señala el Comité de Expertos en el Libro Blanco sobre la reforma 
tributaria (2022: 61), “El diseño del sistema tributario debe tener siempre en 
consideración de manera simultánea la dimensión del gasto público. En una línea 
jurisprudencial constante en la que se asienta la arquitectura jurídica, se apuntala la idea 
de que en la financiación del gasto público se produce siempre un juego de suma cero, 
de manera que el impago de tributos por unos supone que lo deberán pagar otros [o 
reducir partidas presupuestarias en el gasto]”.  

Además de esta aritmética elemental que evidencia la brecha presupuestaria de 
la economía española que acentúan este tipo de medidas, sobre su inconveniencia 
también se dispone de reflexiones ya centrales en la teoría del Federalismo Fiscal, y de 
las evidencias europea y autonómica, cuando se plantea la competencia fiscal, que 
suelen calificarse de “lesiva” por los expertos36. 

El tema de la competencia fiscal es un clásico en la literatura hacendística. 
Oates (1972) reformula el teorema de Tiebout (1956) y traslada el foco desde la 
movilidad de las familias entre jurisdicciones en función de sus preferencias 
presupuestarias, “el voto con los pies” que haría de la descentralización fiscal una 
herramienta óptima, al problema que presenta la competencia entre distintos territorios 
cuando se generaliza en una especie de subasta a la baja, centrada más en la ventaja por 
evitar impuestos que por casar oferta y demanda fiscal. En esas situaciones en que 
muchos territorios plantean rebajas fiscales para dinamizar su territorio, con vistas en 
las inversiones de los hogares y de las empresas, acaba por desaparecer el efecto 
                                                           
34 Ministerio de Hacienda (2021: 98) 
35 AIREF (2021: 115-116) 
36 Hasta en cuatro ocasiones diferentes el Comité de Expertos autor del Libro blanco sobre la reforma tributaria 
la asocia a sus consecuencias indeseables. Reconoce que hay una competencia fiscal legítima, pero que 
generalizada conduce a una presión fiscal a la baja y a la insuficiencia recaudatoria, además de generar 
externalidades derivadas que penalizan a los territorios que no la aplican. 
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diferenciador de un lugar concreto, todos los territorios recaudan muchos menos 
impuestos, y la capacidad de llevar a cabo políticas activas de gasto se reduce 
considerablemente. La competencia fiscal lesiva es abordada también en el Libro Blanco 
(2022: 712), con relación a Europa, en donde la imposición societaria se ha visto muy 
afectada, mientras que dentro de España ha tenido que ver especialmente con el 
Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones: 

 “Además, esta competencia fiscal produce una externalidad horizontal 
negativa, al no tener en cuenta la Comunidad que reduce la tributación efectiva las 
consecuencias de sus decisiones de política tributaria sobre las demás CCAA. El 
resultado de este proceso de competencia fiscal puede ser paradójico. El uso pleno de la 
autonomía tributaria en un área concreta de la imposición por parte de algunas CCAA 
inicia un proceso que resulta en una reducción del conjunto de los recursos de las CCAA, 
minorando su suficiencia y autonomía financiera, y condicionando las decisiones de las 
CCAA en otras figuras impositivas sobre las que tienen capacidad normativa”.  

De hecho, cuando apareció en los medios de comunicación la minoración de 
las cotizaciones sociales en las empresas de Teruel, inmediatamente desde comarcas 
colindantes de Zaragoza se demandó un trato equivalente al gobierno de Aragón37, y 
desde la provincia de Huesca, también sus asociaciones empresariales comentaron la 
competencia desleal que experimentarían. Hay un efecto imitación respecto de las 
disminuciones de impuestos, complicado de negar, porque la analogía encuentra muchos 
ejemplos y la presión electoral hace valer, y que una vez alcanzado en situaciones 
críticas, se consolida y es muy difícil de retrotraer38. De manera que iniciar este tipo de 
medidas puede conducir a contradicciones y situaciones imprevistas. Al poco de entrar 
en vigor, es muy probable que su atracción diferencial decaiga, bien porque la psicología 
hace olvidar las ventajas conseguidas39, bien porque otras jurisdicciones hayan 
reaccionado ofreciendo algo similar. Por otro lado, si la motivación para residir o migrar 
es el cálculo fiscal, esto es, atraer y retener rent-seekers, buscadores de renta, sus 
vínculos con la comunidad son débiles, y plantearse migrar es una opción factible.  

Es decir, en el largo plazo, una política difícilmente sostenible en términos 
financieros, porque provoca una débil recaudación, decisiones de los agentes no 
estrictamente basadas en la eficiencia, influye en otros territorios que dejan de recaudar 
las bases imponibles movilizadas40 y promueve más la búsqueda de rentas que la 
creatividad, y en lugar de buscar el compromiso hacia lo comunitario promueve como 
principal motivación el cálculo del saldo neto fiscal individual. 

IV. Conclusiones. 

Los impuestos deberían interpretarse como un logro social importante, la 
“contribución” que hacemos como parte de una comunidad de la que somos 
protagonistas de su suerte, en términos de libertad, igualdad y fraternidad, o si se prefiere 
                                                           
37 ABC (10/05/2021). “Aragón reclama al Estado que baje los impuestos en Belchite, Daroca, el Aranda y la 
Ribera Baja del Ebro”. 
38 Peacock, A.T. y Wiseman, J. (1967). 
39 Layard (2005). 
40 Pérez y Reig (2020). 
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en su versión técnica, de eficiencia, equidad, sostenibilidad y capital social. Plantear su 
reducción de manera atractiva, como una política ágil, balsámica y aséptica para 
solucionar los retos de vivir en un pequeño pueblo, implica erosionar esos motivos que 
son tan precisos en una sociedad, promover que lo individual se alcanza a costa de lo 
general, hacer creer que las cosas se consiguen sin esfuerzo, que los derechos no guardan 
correlato con ningún deber. Esta cuestión creo que es la principal que subyace a todo 
este proceso, aunque no haya sido aludida en el trabajo. Pero es fácil derivarla al trenzar 
todas las limitaciones y riesgos antes señalados y que resumo a continuación. 

En primer lugar, la forma tan poco rigurosa de llevarlo a cabo. La fiscalidad 
diferenciada se ha presentado en España sin debatir su conveniencia, sin formular los 
porqués, ni los cómo, ni las consecuencias. Sus promotores no han estudiado la literatura 
científica ni han escuchado a quienes saben de ella, tampoco han tenido en cuenta 
experiencias previas de competencia fiscal, ni se han efectuado estimaciones que 
incorporaran los efectos de segunda ronda y dinámicas futuras. Pocos se detienen a 
reparar en qué es la despoblación, si es un problema o no, si la fiscalidad tiene algo que 
ver con ella. El proceso como se ha llevado acabo su incorporación en la legislación 
autonómica ejemplifica algo que, no por común, deja de entristecer(me), la 
consideración de la política como un espectáculo en que lo importante son las 
apariencias41, los réditos electorales y mediáticos.  

Por otro lado, la eficacia de estas medidas está por ver, y hasta el momento las 
experiencias habidas juegan en su contra. Mi apuesta es que no tendrán consecuencias 
en alcanzar lo que de verdad sería deseable, que las expectativas sobre dónde vivir se 
logren en mayor medida gracias a esas deducciones, ni que las personas puedan cumplir 
más fácilmente sus proyectos en una comunidad rural por pagar unos impuestos más 
bajos. Sin duda influye en el bienestar una fiscalidad más baja, porque disponer de más 
renta, “ceteris paribus” (condición imposible) es positivo. Pero las personas que deciden 
formar parte de una pequeña población lo hacen por muchos motivos, y los impuestos 
no es el que más cuenta. También, desde un plano normativo, sería bastante 
contraproducente, que así fuera, que las subvenciones potentes se convirtieran en el 
motivo para convivir en un lugar. Evidentemente, los empadronamientos, tan solo un 
registro administrativo, juegan a favor del legislador (frente a los empadronamientos 
ficticios, las salvaguardias de “residencia efectiva” son eludibles) para lograr buenas 
evaluaciones posteriores, pero la meta, recuérdese, era vivir y convivir en una 
comunidad que fuera más vibrante y acogedora. 

Desde criterios de equidad es bastante dudoso que pueda justificarse esa 
discriminación favorable al mundo rural despoblado. No es un problema de capacidad 
de pago el que experimentan sus ciudadanos, ni de menor disfrute efectivo, sino de 
menor accesibilidad, costarles más de tiempo y renta conseguirlos, aunque depende con 
quién y cómo se compare. Reto relevante a superar para que los servicios sean más 
cercanos para todos, y que habría integrar en un enfoque amplio que considere las 
muchas limitaciones a superar y las inmensas potencialidades por culminar. Plantear 
una mejor gestión a través de mancomunidades según las áreas funcionales que 
configuren esos territorios, combinando adecuadamente los nuevos horizontes que 
apuntan las tecnologías digitales junto a formas de actuar cooperativamente, de las que 

                                                           
41 Simónides: “La apariencia vence incluso a la verdad” citado en Carson (2020: 100) 
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la comunidad rural atesora muchas, con gran capacidad de adaptación a circunstancias 
cambiantes, creo que sería un mejor escenario sobre el que actuar ya. 

Y debemos pensar que, aunque paguemos muchos impuestos, si queremos 
avanzar en los cuidados y la acogida, sabiendo que estamos en una sociedad envejecida, 
con gente que viene desde lugares diversos y necesita procesos de integración, junto a 
los nuestros de acogida y encaje, que criterios de prudencia nos exigen anticipar 
inversiones ante cambios climáticos y agotamientos de recursos, que con las personas 
más dependientes seguimos manteniendo unas deudas grandes, deberíamos pensar que 
reducir los impuestos no es una estrategia sostenible. Tampoco, por supuesto, mantener 
e incrementar un gasto público ineficiente, sin evaluar en sus impactos, con gestores y 
personal público que no desempeñe bien sus tareas, a veces no sólo por indolencia sino 
por cómo son los incentivos y la organización propuesta. Utilizar las balanzas fiscales y 
unas evaluaciones coste-beneficio junto con la del residuo fiscal personal, sería 
conveniente. 

Por último, se echa en falta que no se consideren las dificultades de aplicar y 
supervisar una fiscalidad diferenciada. Con los criterios que se proponen, verificar la 
residencia efectiva, aun cuando se utilicen indicadores de escolaridad y adscripción 
sanitaria, puede convalidar muchos casos en que “ni son todos los que están, ni están 
todos los que son”. En tiempos de multilocalidad, de ciudades región, de movilidad 
permanente, el padrón es un registro obsoleto que genera una métrica distorsionante 
para certificar la presencia de una persona en un lugar y para evaluar el dinamismo de 
las comunidades rurales. 

De ahí que por esos defectos en forma y fondo tan graves, la fiscalidad 
diferenciada encaje plenamente con la definición que en la comunidad médica y 
científica, en concreto conjuntamente el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social y el de Ciencia, Innovación y Universidades del gobierno de España se ofrece 
para pseudoterapia; “sustancia, producto, actividad o servicio con pretendida finalidad 
sanitaria que no tenga soporte en el conocimiento científico ni evidencia científica que 
avale su eficacia y su seguridad”42. Desearía que iniciáramos cuanto antes muchos 
debates sobre la despoblación de una manera exigente, con evidencias y argumentos lo 
más depurados posibles, y un profundo sentido social de nuestras investigaciones, 
protagonizadas por los más débiles y las periferias, apreciando experiencias, 
estimulando imaginaciones y soñando sueños. Que este texto, sea muy criticado, ojalá. 
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RESUMEN 

La despoblación es una materia complicada, porque dónde residir es parte de 
otras decisiones sobre cómo vivir, con quién, de qué... Por ese motivo, sorprende que 
las políticas que la afrontan se planteen huérfanas de un debate exigente que tuviera en 
cuenta la literatura científica, así como la experiencia comparada de medidas 
equivalentes, en el que se anticiparan escenarios y, sobre todo, se interiorizaran las 
vivencias y aspiraciones de quienes allí conviven, heterogéneas y contradictorias. 

La fiscalidad diferenciada, medida estelar de las estrategias más recientes, 
ejemplifica en forma y fondo una manera de hacer política a golpe de presiones y sin 
reflexionar, sin un marco coherente que le dé sentido. En este trabajo se aportan 
argumentos para debatir sobre lo que el autor considera graves desenfoques en términos 
de eficiencia, equidad y sostenibilidad, e intentar que las pseudoterapias no sustituyan a 
las analíticas rigurosas en retos importantes y apasionantes. 
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ABSTRACT 

Depopulation is a complicated issue, because where to live is part of other 
decisions about how to live, with whom, on what... For this reason, it is surprising that 
the policies that address it are devoid of a demanding debate that takes into account 
scientific literature, as well as the comparative experience of equivalent policies, 
scenarios and consequences will be anticipated, and, above all, the heterogeneous and 
contradictory experiences and aspirations of those who live there will be internalized. 

Differentiated taxation, a stellar measure of the most recent strategies, 
exemplifies in form and substance that way of doing politics through pressure and 
occurrences, without a coherent framework that gives it meaning. In this paper, 
arguments are provided to discuss what the author considers errors and lack of focus in 
terms of efficiency, equity and sustainability, and to try to ensure that pseudotherapies 
do not replace rigorous analytics in serious and exciting challenges. 

Keywords: Depopulation, policies, differentiated taxation, evidences 
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Jacobo.rey.sastre@xunta.gal 
 

 

Cuatro Comunidades Autónomas, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Extremadura y Galicia tenemos problemas similares como el envejecimiento y como la 
pérdida de población, pero al mismo tiempo tenemos realidades muy distintas, que 
hacen compleja, que provoca que sea más complejo, encontrar una solución común y 
que al mismo tiempo provoca que desde las Comunidades Autónomas tengamos la 
obligación y el reto de poner en marcha soluciones ad hoc adaptadas a los territorios 
para precisamente poder afrontar esas realidades.  

En Galicia, por ejemplo, tenemos la dispersión poblacional más alta de España 
y más de 30.000 entidades singulares de población y sin embargo no tenemos 
ayuntamientos en riesgo extremo de despoblación. Nuestro ayuntamiento más pequeño 
es Negueira de Muñiz en la provincia de Lugo, tiene 218 habitantes y sin embargo en 
Zamora hay siete u ocho ayuntamientos con menos de 50 habitantes.  

Ante estas realidades es difícil encontrar soluciones sencillas, si hubiera 
soluciones ya se hubieran adoptado hace décadas. Y es mucho más complejo legislar, y 
sin embargo, pese a esa complejidad, aquí estamos cuatro comunidades autónomas que 
nos hemos puesto a ello. 

En el caso de Galicia en este año 2021, pese a lo que ha supuesto la pandemia, 
a la hora de llevar a cabo iniciativas legislativas, el Parlamento de Galicia ha aprobado 
dos leyes de gran calado en el ámbito del reto demográfico: una más sectorial, la Ley de 
recuperación de la tierra agraria de Galicia, y otra más transversal, la Ley de impulso 
demográfico de Galicia.  

Quiero hacer mención a la Ley de tierra agraria precisamente porque creo que 
es un buen ejemplo de cómo en las comunidades autónomas nos vemos en la obligación 
de adoptar soluciones concretas que seguramente en otras comunidades autónomas no 
servirían, no serían de utilidad. 

Seguro que lo saben: en Galicia tenemos un grave, gravísimo problema de 
abandono de tierras derivado directamente de nuestra historia: el éxodo que hace 
décadas se produjo con mucha firmeza a las villas urbanas, a las zonas más pobladas. 

Y también por supuesto a la fragmentación del suelo. En Galicia tenemos once 
millones de parcelas rústicas (la Comunidad tiene 2,7 millones de habitantes). De ellas 

                                                           
1 Grabación de su intervención (2:42:29): https://youtu.be/cd5ozI_p3pk 
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más de 300.000, el principal problema que tenemos es que no sabemos de quién son, no 
tienen dueño conocido. Ante esto, ya se imaginan la afectación que supone esto, no sólo 
a nivel demográfico, que haya 300.000 parcelas que no tienen dueño, sino su derivada 
por ejemplo en la cuestión de los incendios forestales, que es un tema también de 
especial preocupación en nuestra comunidad autónoma. 

Esta Ley aprobada en el Parlamento en el mes de mayo incluye instrumentos 
de recuperación: potenciar un banco de tierras que lleva años funcionando, aldeas 
modelo, etc., para que Galicia siga siendo la comunidad autónoma líder en producción 
láctea o en producción forestal -en cortes de madera-. 

Junto a esto la Ley de Impulso Demográfico, a la que ya se ha hecho mención, 
entró en vigor en el mes de febrero, y es una ley muy transversal, pero como es 
transversal también la demografía. 

Es una ley que partió del trabajo realizado por un observatorio que tenemos de 
demografía. Un observatorio que nació en el año 2016, que es muy plural y que siempre 
que tengo oportunidad aconsejo a otras comunidades o a quien le interese ponerlo en 
marcha, porque es un observatorio en el que hay expertos, no sólo representantes 
políticos -que los tiene que haber-, sino representantes también de la universidad, 
representantes sindicales, representantes de otros grupos políticos, del tejido social, y 
tiene como objetivo intentar involucrar a toda la sociedad en un problema que 
obviamente afecta a toda la sociedad. 

La ley, cuya intención era que se hubiera aprobado antes, pero que se demoró 
su aprobación, es una ley amplia -tiene 109 artículos, más disposiciones diversas, etc.- 
y es una ley muy transversal que intenta abarcar todas las áreas en las cuales la actuación 
en el ámbito demográfico es fundamental. 

Fundamental, por una parte -y por resumir- aborda lo que es la coordinación 
entre administraciones, es decir, si no se asume que, desde la administración autonómica 
hasta las diputaciones, hasta los ayuntamientos, en el caso de Castilla y León 
probablemente hasta los 2200 y algo de ayuntamientos, todos en mayor o menor medida 
tendrá algo que decir en demografía. Si no se involucra a todos las políticas públicas 
saldrán dañadas. 

Es una ley que actúa también en el ámbito de la conciliación. En el caso 
concreto de Galicia -pero es un problema generalizado en las comunidades aquí 
presentes- tenemos un problema de natalidad grave también, sobre el cual llevamos 
tiempo actuando y seguiremos actuando. Precisamente hoy el Presidente de la 
Comunidad Autónoma en el debate del estado de autonomía ha anunciado que todas las 
escuelas infantiles 0-3 pasarán a ser gratuitas para todos los padres a partir del curso que 
viene. 

Pero a estas medidas que pueden ser medidas generales se añaden también 
medidas más concretas. Por ejemplo, en el caso de Galicia tenemos lo que llamamos 
“casas nido”, que son miniescuelas en zonas rurales muy poco pobladas, en las cuales 
no existen recursos de conciliación, y si no se ponen en marcha este tipo de recursos 
pues es muy difícil decirle a una familia que si quiere que tenga hijos en un sitio en el 
que no existen recursos 0-3 es muy difícil en la vida. 
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Se actúa también con el retorno. Sé que es un problema -o una oportunidad- 
que hay en otras comunidades autónomas, pero en el caso de Galicia es fundamental por 
la historia de emigración que hemos tenido en el pasado. 

Tenemos más de 500.000 personas residentes en el extranjero con vínculos con 
Galicia y obviamente que queremos decirles que si quieren venir a Galicia pues que 
tenemos todas las puertas abiertas, pero no se trata sólo de una declaración, sino que hay 
que actuar desde la Administración para facilitarlo. 

En los últimos años hemos tenido un saldo migratorio muy positivo 
precisamente por esta inmigración que además no sólo Galicia sino España sigue 
teniendo la oportunidad muy grande en el hecho diferencial que es Latinoamérica, 
porque es, obviamente, una inmigración que tiene unas facilidades para integrarse en 
nuestro país muy importantes. 

También abordamos otras cuestiones como el envejecimiento, la juventud, el 
reequilibrio territorial. En el caso de Galicia hay una diferencia muy amplia entre lo que 
es el eje atlántico -provincias de A Coruña y Pontevedra- respecto a las provincias de 
Lugo y Ourense. 

Y después, por terminar, incluimos actuaciones más específicas. Una de ellas 
es la incorporación de la perspectiva demográfica y del informe del análisis demográfico 
en toda la producción normativa, en toda la producción de decretos que se hace en la 
comunidad autónoma, al hilo precisamente de la interesante exposición que acabamos 
de escuchar. O también, por ejemplo, en el ámbito de la contratación pública 
favoreciendo a aquellas empresas que tienen planes específicos de conciliación. 

En resumen, no hay soluciones mágicas en el ámbito demográfico. No las hay 
ni las habrá, y es muy importante asumir la realidad para poder afrontarla.  

Es importante también que se tenga conciencia de que es un problema 
estructural en toda España. Aunque hay Comunidades Autónomas que llevamos más 
tiempo con el reto demográfico presente, es un problema estructural, de España y por 
supuesto de Europa y de las sociedades occidentales. Probablemente haya llegado tarde 
este tema a la agenda pública en el conjunto de España, más recientemente porque está 
también afectando a Comunidades Autónomas a las que no hace tanto no afectan. 

Esta es una percepción personal: pero como hemos dicho otras veces en España 
ha llegado tarde el asunto del reto demográfico y obviamente estamos a tiempo porque 
decir lo contrario sería tirar la toalla, pero luchamos contra el tiempo, ayuntamientos y 
pueblos cada vez más envejecidos. No es un problema de envejecimiento, es un 
problema de que se envejece, porque una sociedad puede estar envejecida, pero el 
problema no es que haya una sociedad envejecida, sino que es una sociedad envejecida 
y que envejece. 

Y nada más. Esta es la actuación que hemos puesto en marcha desde la Xunta 
de Galicia y deseoso de poder escuchar las actuaciones de otras comunidades autónomas 
siempre en el objetivo común de aportar soluciones y combatir este reto demográfico 
que, insisto, es un problema que está afectando a todas las comunidades autónomas y 
que por supuesto es un problema de primera magnitud para el cual debemos actuar desde 
el ámbito público cuanto antes y con la mayor intensidad posible. 
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En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Presidente del Consejo 
Consultivo de Castilla y León para participar en esta jornada de estudio sobre las 
respuestas normativas frente a los retos demográficos. 

El cambio demográfico constituye uno de los mayores retos que afrontan las 
regiones y núcleos rurales de población de Europa y de España, estando determinado 
principalmente por factores relacionados con el envejecimiento de la población, unas 
tasas de natalidad bajas y el agravamiento de los desequilibrios en la distribución de la 
población. 

Castilla-La Mancha, es una región con un perfil y una caracterización 
eminentemente rural, en la que más del 90% de su geografía es rural, y en la que más de 
la mitad de sus municipios tiene menos de 500 habitantes, y solo 12 sobrepasan los 
30.000 habitantes. La región ha sufrido históricamente una baja densidad demográfica, 
debido entre otros factores a su gran extensión (73.960 Km2). En la actualidad comparte 
con Castilla y León y Extremadura la última posición en densidad de población con 25,6 
hab./Km2, seguida muy de cerca de Aragón, lo que evidencia que la dispersión 
demográfica afecta especialmente a la España interior. 

Aunque Castilla-La Mancha es la única región de las mencionadas 
anteriormente que ha aumento en densidad demográfica en lo que va de siglo, ya que su 
población ha crecido casi un 17% en ese periodo, este crecimiento no ha sido uniforme 
en todo el territorio, dado que el aumento de población se ha concentrado en las capitales 
de provincia y en los municipios más cercanos a las mismas. 

En el Gobierno de Castilla-La Mancha somos conscientes de que el fenómeno 
de la despoblación, aun no siendo exclusivo de nuestro Comunidad Autónoma, es uno 
de los problemas estructurales que tiene nuestra región en amplias zonas rurales. 

En este contexto, Castilla-La Mancha está siendo pionera a la hora de abordar 
el reto de la despoblación con actuaciones como la puesta en marcha de la Estrategia de 
Inversión Territorial Integrada (ITI) que ha sido reconocida como una buena práctica 
por la Comisión Europea, con el primer Pacto de una autonomía de España para abordar 
este fenómeno rubricado por los representantes de CECAM, CCOO, UGT, 
RECAMDER, FEMP-CLM y el Ejecutivo Regional, así como con la pionera Ley 
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2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha (en adelante 
Ley de medidas frente a la despoblación)1, que fue impulsada por el Gobierno Regional 
y que ha contado con el consenso social (tres procesos de participación ciudadana) y 
político (aprobada por todos los grupos políticos representados en las Cortes 
Regionales). 

La lucha frente a la despoblación no es algo nuevo en Castilla-La Mancha, 
porque como he dicho anteriormente es una región con un perfil y una caracterización 
eminentemente rural. Con esta norma, se ha elevado a rango de ley las políticas que en 
nuestra Comunidad Autónoma se vienen desarrollando durante los últimos 40 años, con 
el fin de blindarlas. 

La Ley de medidas frente a la despoblación tiene la vocación de superar el 
horizonte de las tradicionales visiones del desarrollo rural, centradas en el “segundo 
pilar” de la PAC, asumiendo que el objetivo de la cohesión de estos territorios rurales 
supone interacciones con actividades y servicios diversos, que junto con el agrario y el 
forestal, sirvan para impulsar el desarrollo rural de la región. 

Dicha Ley tiene un carácter multisectorial y transversal en las actuaciones para 
seguir garantizando la cohesión social, la vertebración territorial y nuestro modelo de 
convivencia. Además, es un claro compromiso con las personas al garantizar la igualdad 
territorial en el acceso a las oportunidades y a los servicios básicos para toda la población 
de la región independientemente del lugar de residencia. 

Con el fin de poder concretar y aplicar sobre el terreno, las medidas 
económicas, sociales y tributarias derivadas de la planificación y programación 
reguladas en la Ley, el Gobierno regional ha hecho un trabajo que no existe en ninguna 
otra región de España y de Europa, como es determinar por Decreto 108/20212, de 19 
de octubre, las zonas rurales de Castilla-La Mancha, conforme a la tipología establecida 
en el artículo 11 de la Ley de medidas frente a la despoblación3.  

En ese procedimiento de delimitación de las agrupaciones de municipios o 
núcleos de población que configuran las zonas rurales, se ha tenido en cuenta su 
contigüidad, homogeneidad y las Zonas Básicas de Salud establecidas por la Consejería 
de Sanidad. Además, para la zonificación del medio rural se han tenido en cuenta 
criterios demográficos, de actividad económica, de usos del suelo y de accesibilidad en 
relación al medio urbano. 

Las zonas que integran el medio rural de Castilla-La Mancha, se clasifican en 
alguna de las siguientes categorías: zonas escasamente pobladas (densidad de población 
de menos de 12,5 hab./Km2), zonas en riesgo de despoblación (densidad de población 
menor de 20 hab./Km2, pero mayor de 12,5 hab./Km2), zonas rurales intermedias 
(densidad de población superior a 20 hab./km2 e inferior a 50 hab./Km2) y zonas rurales 
                                                           
1https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20210517/ley_despoblacion_definitiva.
pdf 
2https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20211025/17._decreto_108_2021_de_1
9-10_zonas_rurales_clm_docm_25-10-2021.pdf 
3 Delimitación de zonas conforme a la Ley frente a la Despoblación: 
https://retodemografico.castillalamancha.es/node/57 
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https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20211025/17._decreto_108_2021_de_19-10_zonas_rurales_clm_docm_25-10-2021.pdf
https://retodemografico.castillalamancha.es/node/57
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periurbanas. Además, en consideración al grado de despoblación, se establecen las 
siguientes categorías de zonas escasamente pobladas: zonas de intensa despoblación 
(densidad superior a 8 hab./Km2 e inferior a 12,5 hab./Km2) y zonas de extrema 
despoblación (densidad de población menor de 8 hab./Km2). 

El resultado es que nuestra región se han identificado 26 zonas rurales 
clasificadas como zonas escasamente pobladas (intensa despoblación y extrema 
despoblación) y en riesgo de despoblación, que están integradas por 721 municipios 
(79% del total), con una población de 438.024 habitantes (21% del total), que ocupan y 
sostienen el 73% de la superficie territorial.  

Entre las principales novedades que incorpora la Ley de medidas frente a la 
despoblación, podemos destacar que por primera vez en nuestro país se introduce la 
política fiscal para hacer frente a la despoblación. En este sentido, se incorpora un 
paquete de medidas fiscales ambiciosas y atractivas para quienes viven las zonas 
escasamente pobladas y en riesgo de despoblación. Los beneficios fiscales se aplican en 
función de la población del municipio y del nivel de riesgo de despoblación de la zona.  

Los contribuyentes de las zonas escasamente pobladas se podrán aplicar las 
siguientes deducciones en la cuota íntegra autonómica del impuesto de la renta de las 
personas físicas (IRPF): 

-De hasta el 25% por tener residencia habitual y estancia efectiva en alguno de 
los municipios incluidos en las zonas escasamente pobladas. Esta medida es pionera e 
inédita en las Comunidades Autónomas de régimen común. 

-Del 15% por las cantidades que durante el periodo impositivo satisfaga por la 
adquisición o rehabilitación de la vivienda que esté situada en alguno de los municipios 
incluidos en las zonas escasamente pobladas que constituya o vaya a constituir la 
vivienda habitual. 

-De 500 euros durante dos periodos impositivos por el cambio de residencia 
por motivos laborales a alguno de los municipios incluidos en las zonas escasamente 
pobladas. 

Además, se incluyen reducciones de tipos impositivos en el impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD) en municipios 
incluidos en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación. En concreto 
de hasta un 50% en la modalidad de ITP y del 80% en la modalidad de AJD por la 
adquisición de la primera vivienda habitual o de hasta el 75% en la modalidad de ITP y 
del 86% en la modalidad de AJD por la adquisición de inmuebles destinados a sede 
social o centros de empresas o a locales de negocio, así como bonificaciones de hasta el 
95% de la cuota tributaria (modalidad AJD) por actuaciones en suelo industrial o 
terciario. 

Otra novedad que incorpora la Ley de medidas frente a la despoblación, es que 
se establecen criterios de incentivación positiva en las ayudas y subvenciones del sector 
público regional para los solicitantes, personas físicas o jurídicas, de las zonas 
escasamente pobladas4, que podrán consistir en una reserva de al menos el 30% del total 

                                                           
4 Acuerdo de 19 de octubre del Consejo de Gobierno para la aplicación del artículo. 22.1 Ley 2/2021. 
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del crédito de la convocatoria para estas zonas, en incrementos porcentuales en la 
intensidad de la ayuda o una puntuación adicional respecto del total de puntuación 
prevista en los procesos de concurrencia competitiva. Los incentivos que se aplican 
están en función de la población del municipio y del nivel de despoblación de la zona. 

La Ley de medidas frente a la despoblación tiene vocación de que el reto 
demográfico esté presente en las normas y en los instrumentos de planificación de las 
políticas públicas (planes y programas). Por eso, establece la obligación de incorporar 
un informe sobre impacto demográfico en los procedimientos de elaboración de las 
normas, así como en la elaboración de planes y programas que se tramiten por la 
Administración Regional. Dicho informe es un instrumento de enorme utilidad de cara 
a identificar y valorar los diferentes efectos y resultados de una norma o de una política 
pública en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, con el objeto 
de establecer las medidas para adecuarlas a la realidad del medio rural y para luchar 
frente a la despoblación5.  

Además, dado que las medidas para luchar contra la despoblación deben tener 
un recorrido a medio y largo plazo, más allá de los avatares electorales de cada una de 
las legislaturas, la Ley de medidas frente a la despoblación establece que el principal 
instrumento de planificación para el desarrollo de las zonas escasamente pobladas y en 
riesgo de despoblación es la Estrategia Regional frente a la Despoblación en Castilla-La 
Mancha 2021-20316 (en adelante Estrategia), que ha sido elaborada con un alto nivel 
participativo, tanto a nivel institucional, como de la ciudadanía y de los actores 
económicos y sociales implicados en la materia.  

El objetivo general de la Estrategia es favorecer el asentamiento y la fijación 
de población, facilitando el desarrollo de nuevas actividades económicas y el fomento 
del emprendimiento, y garantizando la igualdad de derechos y oportunidades de las 
personas que viven en las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de 
despoblación. 

La estructura de la Estrategia, que tiene una vigencia de 10 años, se compone 
de cuatro ámbitos de actuación con sus correspondientes objetivos estratégicos (asegurar 
el acceso a unos servicios públicos básicos, propiciar la cohesión económica, avanzar 
en la cohesión social y promover la cohesión territorial) que engloban 23 líneas de 
actuación, 57 objetivos específicos y 210 actuaciones que cuentan con un presupuesto 
estimado de 3.322.055.590 millones de euros. 

El fin de esta ambiciosa Estrategia destinada a atender los cambios 
demográficos presentes y futuros en Castilla-La Mancha, es garantizar la funcionalidad 
de las 26 zonas rurales menos pobladas, dando respuestas a las necesidades de la 
                                                           
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/25/pdf/2021_11442.pdf&tipo=rutaDoc
m 
5 Resolución de 24/02/2022, de la Vicepresidencia, por la que se establecen directrices, criterios y 
metodologías para la elaboración del informe sobre impacto demográfico en los proyectos de normas, planes 
y programas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220307/resolucion_docm_2022_1739.
pdf 
6https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220124/6._publicacion_en_el_doclm
_23_12_2021_erd.pdf 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/25/pdf/2021_11442.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/25/pdf/2021_11442.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220307/resolucion_docm_2022_1739.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220307/resolucion_docm_2022_1739.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220124/6._publicacion_en_el_doclm_23_12_2021_erd.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220124/6._publicacion_en_el_doclm_23_12_2021_erd.pdf
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población de sus 721 municipios en materia de movilidad, conectividad, 
emprendimiento o prestación de servicios públicos.  

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene a las personas en el eje de sus 
políticas. La cantidad de población no es el problema, lo realmente importante es la 
calidad y los derechos. El objetivo es la convergencia entre territorios y ciudadanos en 
nuestra región. Por eso, venimos reclamando la necesidad de contar con un nuevo 
modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el coste real de la prestación de 
servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, etc.) en estos territorios que tienen 
población escasa, envejecida y dispersa. Pedimos algo que es justo, pues la financiación 
y la despoblación están estrechamente relacionadas en regiones como en Castilla-La 
Mancha donde las condiciones sociales y demográficas repercuten en el mayor coste 
que tiene para la Administración la prestación de servicios públicos, así como la puesta 
en marcha de infraestructuras que faciliten la igualdad de oportunidades. 

La Ley y su principal instrumento de planificación, la Estrategia, apuesta por 
unos servicios cercanos y de calidad en las zonas afectadas por la despoblación, 
procurando que el tiempo de acceso desde cualquier núcleo hasta el núcleo de prestación 
del servicio no supere los 30 minutos. Para garantizar el acceso en igualdad a los 
servicios públicos se asegura la apertura de colegios rurales con un mínimo de cuatro 
alumnos, se facilita la apertura de aulas matinales y comedores escolares, se pone en 
marcha un contrato programa para enseñanzas no obligatorias, se impulsa la atención 
primaria, se garantiza el acceso a servicios de emergencia y urgencias sanitarias durante 
las 24 horas del día con la misma calidad y alcance a todos los núcleos de población, se 
facilita la entrega domiciliaria de medicamentos, se impulsa la atención domiciliaria y 
los servicios de proximidad para personas mayores, se fomenta la teleasistencia y el 
telecuidado avanzado, así como el acceso a un recurso asistencial residencial a menos 
de 40 Km de su hogar, para que las personas mayores permanezcan en su entorno.  

Además, la movilidad se concibe como un derecho para garantizar el acceso a 
los servicios básicos. Para ello, se pone en marcha un nuevo modelo de transporte 
sensible a la demanda (iniciativa novedosa en España), que consiste en un transporte 
flexible y dinámico, sin horarios ni itinerarios fijos, que atenderá mediante un vehículo 
compartido las rutas que se generen cada día en función de las necesidades de la 
población mediante una aplicación informática. 

Para apoyar e impulsar a la actividad empresarial y el emprendimiento en las 
zonas menos pobladas, se contempla hasta un 40% más de ayuda a empresas y personas 
autónomas que decidan instalarse o mejorar su actividad en estas zonas, se crea un fondo 
dotado con 10 millones de euros para el apoyo a proyectos de empresas, especialmente 
personas autónomas y pymes que se desarrollen su actividad en estas zonas (programa 
“Reto D”, con dos líneas de préstamos, uno para inversión y otro para circulante), se 
desarrolla un programa de captación del talento, se apoya el relevo generacional y el 
traspaso de negocios, se fomenta el teletrabajo o se crea una red de espacios de 
innovación rural para facilitar el emprendimiento rural (espacios coworking). 

En el ámbito social, se recoge un conjunto de medidas para facilitar la 
conciliación de la vida familiar y personal, para garantizar una adecuada atención a la 
infancia y el apoyo a las familias, así como para facilitar el acceso a la vivienda y el 
impulso de programas culturales y de ocio responsable. 
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Dado que el futuro del medio rural está en conectarse, se da prioridad a la 
movilidad rural, a la instalación de puntos de recarga eléctrica y a la conectividad digital. 
Se garantiza que todas las localidades de la región dispondrán de conectividad 
ultrarrápida; es decir de fibra óptica con una velocidad al menos de 300 Mb en 2025, 
por encima del objetivo nacional de 100 Mb. Además, se acelerará el despliegue de 5G 
y se dotará de cobertura móvil a todo el territorio, se implantará la plataforma de 
territorio rural inteligente y se impulsará la capacitación digital de la ciudadanía en 
competencias digitales en zonas afectadas por la despoblación. 

Además, la Estrategia establece un sistema de evaluación y seguimiento en 
varias fases. Cada cuatro años se plantea un seguimiento o evaluación intermedia que 
corresponde en el tiempo con los años 2025 y 2029, y al final del periodo de vigencia 
de la Estrategia, a los diez años en 2031, se realizará la evaluación final. Para ello, se 
contempla un sistema de indicadores coherentes, trazables y objetivamente verificables, 
para los niveles de objetivos final y estratégicos que se han establecido en la Estrategia. 

Como complemento se establece un mecanismo encargado del seguimiento y 
evaluación de la Estrategia que asegure la actualización de estos indicadores, la 
identificación de desviaciones y, en su caso, la puesta en marcha de las mejoras 
necesarias para cumplir los objetivos. Este mecanismo está relacionado con la 
gobernanza de la Estrategia compuesto por tres componentes claros: gobernanza interna 
(Comisión Interdepartamental frente a la Despoblación7), gobernanza abierta y 
participativa (Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural8) y espacios de diálogo 
y escucha activa. 

También se constituirán grupos de trabajo con las Diputaciones Provinciales 
de la región para conformar una Agenda Común, con el fin de que las actuaciones que 
desarrollen estas instituciones para luchar frente a la despoblación se orienten al 
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia. 

En definitiva, la Ley de medidas frente a la despoblación y su principal 
instrumento de planificación, la Estrategia, es el resultado de la acción transversal del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, que mira al futuro con una visión 360º; es decir 
buscando establecer todas las posibilidades para la consecución de un desarrollo integral 
del medio rural. La norma tiene por objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y 
servicios a toda la población con independencia del lugar de residencia y sienta las bases 
para crear un entorno favorable para vivir, invertir y emprender en estas zonas rurales, 
prestando especial atención al colectivo de los jóvenes y a las mujeres porque de ellos y 
de ellas depende en gran medida el futuro del medio rural. 

 

                                                           
7 Decreto 107/2021 por el que se crea Comisión Interdepartamental frente a la Despoblación en Castilla-La 
Mancha. 
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/25/pdf/2021_11438.pdf&tipo=rutaDoc
m 
8 Decreto 106 de 19 de octubre por el que se crea Consejo Regional de Desarrollo Rural y frente a la 
Despoblación en Castilla-La Mancha. 
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/25/pdf/2021_11436.pdf&tipo=rutaDoc
m 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/25/pdf/2021_11438.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/25/pdf/2021_11438.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/25/pdf/2021_11436.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/25/pdf/2021_11436.pdf&tipo=rutaDocm
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LA LEY DE MEDIDAS ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO Y 
TERRITORIAL DE EXTREMADURA. 

 

 

Manuel Mejías Tapia 
Secretario General de Población y Desarrollo Rural de la Junta de 

Extremadura 
Avda. Luis Ramallo s/n - 06800 Mérida (Badajoz) 

Manuel.mejias@juntaex.es 
 

 

Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación del Consejo Consultivo 
para participar en esta Jornada y dar la visión que se está realizando de Extremadura en 
materia de reto demográfico.  

Lo primero que hay que decir es que Extremadura es una región muy 
ruralizada, pero también es cierto que desde hace años venimos apostando por el 
desarrollo de los pueblos y se ha conseguido que la situación de despoblación no sea tan 
extrema ni que no tenga solución. Por dar un dato, Extremadura tiene 388 municipios, 
de los que 215 tienen menos de 1.000 habitantes y 100 menos de cien habitantes. Se ha 
venido trabajando en no dejar a nadie atrás, hemos ido despacio, pero todos juntos y nos 
hemos alejado del círculo vicioso “a menos población menos servicios y a menos 
servicios menos población.” Nuestros municipios por pequeños que sean tienen la 
mayoría de los servicios públicos posibles.  

El reto más importante que tenemos como sociedad extremeña hoy es el reto 
demográfico. Hay que afrontarlo con luces largas, con mucho sentido social y sobre todo 
haciendo políticas con mayúsculas. De esas políticas con mayúsculas nace el consenso 
de los diferentes partidos políticos. En el día de hoy precisamente, en la Asamblea de 
Extremadura, se ha empezado con la tramitación de la ley que da respuesta al reto 
demográfico en nuestra Comunidad Autónoma.  

Por tanto, desde el consenso político, con esa política con mayúsculas, con ese 
sentido social y luces largas, llegaremos mejor a afrontar el reto demográfico. Porque el 
reto demográfico no es una cuestión de corto plazo, es una cuestión de medio y de largo 
plazo, por eso tenemos que afrontarlo desde ese punto de vista. Y por otro lado hay que 
decir que hay que hacerlo desde la coordinación en lo local, la coordinación provincial, 
pero la coordinación también con el Estado, ya que estamos ante un problema de Estado. 
Como decía el compañero Jacobo son cada vez más las Comunidades Autónomas que 
tienen el problema del reto demográfico, por tanto, estamos ante un problema de Estado 
y por eso esa coordinación nacional, regional, provincial y local es necesaria. 

Todos sabemos que no hay varitas mágicas, pero sí es cierto que tenemos que 
pasar a la acción lo antes posible, porque décadas de pérdida de población no se 
recuperan de la noche a la mañana. Pero sí es necesario tener instrumentos normativos 
como las leyes y estrategias que acompañen a las leyes, que es lo que estamos haciendo 
en Extremadura. Paralelamente a la Ley de Reto Demográfico se está elaborando la 
Estrategia que la acompaña. Las claves, sobre todo -se ha dicho en esta Jornada en varias 

mailto:Manuel.mejias@juntaex.es
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ocasiones- pasan por potenciar las oportunidades del mundo rural: la agroindustria, el 
turismo, la actividad agroforestal, la calidad de vida, la gastronomía, la actividad 
cinegética, la lucha contra el cambio climático. Todo eso tiene que estar en el centro de 
la acción política para luchar contra la despoblación.  

El proyecto de vida de una persona triunfa cuando vive donde quiere y como 
quiere. En eso tenemos que trabajar desde las Administraciones, dando igualdad de 
oportunidades para que una persona pueda elegir el sitio donde quiere vivir y donde 
quiere desarrollar su proyecto de vida.  

Aunque es cierto que de la despoblación se viene hablando mucho en los 
últimos años no es un problema de ahora. En Extremadura venimos trabajando desde 
hace tiempo en el desarrollo rural y haciendo políticas de lucha contra la despoblación.  

Es cierto que en la agenda política -igual que en el resto de las comunidades 
autónomas y en el país-ese trabajo es reciente, y en Extremadura fue en el año 2018 con 
un Informe de posición de la Presidencia de la Junta de Extremadura donde se marca la 
línea de trabajo de las políticas públicas en las que se debe trabajar. 

Y en el año 2019 también un Informe del Consejo Económico y Social de 
Extremadura aporta ideas para ayudar a revertir la situación.  

Y es en la actual legislatura donde se incluye la tarea demográfica en las tareas 
del Gobierno con la creación de una Consejería específica de población y un área 
concreta, la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, y dentro de esa 
Secretaría se ha constituido una unidad concreta para trabajar en ese asunto, la Comisión 
interdepartamental de población.  

Sabemos, y lo hemos dicho también que el reto demográfico es un tema 
transversal, que no afecta a una sola política, sino que afecta prácticamente a todo el 
ámbito competencial, en este caso de la Junta de Extremadura, y para coordinarlo 
internamente se ha constituido una Comisión interdepartamental que está presidida por 
la Consejera de Población y de la que formamos parte todos los Secretarios Generales.  

Por otra otro lado la Mesa de Población, que es el marco de participación de 
los agentes sociales de nuestra comunidad autónoma.  

Tenemos dos herramientas esenciales para llevar a cabo las políticas públicas. 
Una es la Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura, hecha en 
colaboración con la Universidad de Extremadura y que contó con un proceso de 
participación pública. Tiene siete áreas de intervención y contempla 286 medidas, 
medidas que pueden crecer a lo largo del tiempo ya que la Estrategia es abierta, y en 
ningún momento estas medidas pueden quedarse en 286. 

La segunda herramienta es la Ley de Medidas ante el Reto Demográfico y 
Territorial de Extremadura, que es la que sitúa en el primer nivel de acción del Gobierno 
de la Junta de Extremadura al reto demográfico. Pretende afrontar de forma global el 
problema y darle ese carácter transversal que tiene que tener la lucha contra la 
despoblación.  

Está formulada conjuntamente por los Grupos Parlamentarios Socialista, 
Popular, Unidas Podemos y Ciudadanos.  
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Consta de 92 artículos y como objetivos estratégicos que nos planteamos con 
esta ley están el mantenimiento de los servicios públicos, la igualdad de oportunidades 
especialmente para jóvenes y mujeres, favorecer el retorno de quienes quieren regresar 
a nuestra región, fomentar la agricultura y la ganadería. No hay que olvidar que el mundo 
rural va a seguir siendo campo, aunque no todo debe seguir siendo campo, sino que hay 
que diversificar la actividad económica en el mundo rural. Hay una clara apuesta por la 
transición ecológica mediante la utilización de la energía limpia, mediante la 
implantación de la economía circular, la producción ecológica, nuevas tecnologías y la 
plena conectividad garantizando la cobertura de internet de banda ancha en todo el 
territorio y de telefonía móvil. Apostamos mucho también por la cooperación 
transfronteriza con Portugal. El impulso de la economía plateada: es un nuevo sector 
generador de empleo, el envejecimiento no puede ser un problema, sino que también en 
este caso es generador de oportunidades y de empleo. También una apuesta por el 
desarrollo del turismo sostenible y también por servicios de atención a la dependencia. 
Estos son los objetivos estratégicos que tenemos en la ley. 

Incorpora la perspectiva demográfica y territorial. En la elaboración de los 
Presupuestos deben quedar definidos claramente cuales son aquellas medidas que van 
dirigidas a la lucha contra la despoblación o a favor del reto demográfico. Incorpora el 
análisis de impacto demográfico y territorial en toda la elaboración de leyes, decretos o 
cualquier documento de planificación sectorial a través de esa Estrategia mencionada 
que estamos elaborando.  

La ley también contempla órganos específicos en materia de reto demográfico. 
Uno de coordinación interna que es al que he hecho referencia anteriormente y que ya 
lo tenemos constituido que es la Comisión Interdepartamental, y otro de participación 
ciudadana que es la Mesa de Población de Extremadura. 

Y, por otro lado, la planificación y el seguimiento que se va a hacer a través de 
esa Estrategia que estamos elaborando y que ya se ha sometido a información pública y 
que queremos que se apruebe a final de año igual que la Ley de reto demográfico. 

Le ley establece medidas de carácter general y establece medidas sectoriales. 
Medidas de carácter general: establece que Consejo de Gobierno en sus declaraciones 
de interés general, a parte de las normales de interés general, puede añadir efectos 
adicionales como puede ser el de la expropiación forzosa.  

También incorpora criterios de discriminación positiva en municipios de 
menos de 5.000 habitantes que hayan perdido habitantes en la última década. 
Contempla, en materia de contratación pública, que se velará para que en los Pliegos 
para que incluyan requisitos que favorezcan al mundo rural, por ejemplo, a la hora de 
licitar la alimentación de las residencias de estudiantes u hospitales que se tengan en 
cuenta los productos de proximidad o productos amparados en figuras de calidad 
diferenciada -las Denominaciones de origen o las Indicaciones geográficas protegidas-. 

La vivienda es un objetivo prioritario. En este sentido ya tenemos puestas en 
marcha algunas medidas como es el programa Rehabita, que es una experiencia piloto 
en la que los propietarios de vivienda en los municipios pequeños ponen a disposición 
de una empresa pública de la Junta de Extremadura, Urvipexsa, la rehabilitación y 
posteriormente el alquiler de sus viviendas  
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Medidas de retorno. Mantenimiento de colegios con cinco alumnos. Atención 
sanitaria con un plazo máximo de treinta minutos. Atención farmacéutica. Transporte 
escolar. Transporte a la demanda, puesto ya en marcha por Decreto-ley 4/2021, de 4 de 
junio. Brecha digital. Simplificación administrativa: la administración deber ser ágil y 
digital, con la posibilidad de complementos retributivos para aquellos puestos de la 
administración que estén en el mundo rural. Transición ecológica y medidas de igualdad. 
Discriminación positiva en materia de ayudas. Titularidad compartida en explotaciones 
agrarias. Medidas fiscales. 

Estos son los principales aspectos que recoge la Ley. La idea es que esté 
aprobada antes de final de año o en el primer trimestre del siguiente. Seguimos 
trabajando con esa tramitación que empieza hoy y culminará en breve1. 

Muchas gracias

                                                           
1 Grabación de su intervención (2:42:29): https://youtu.be/cd5ozI_p3pk 

https://youtu.be/cd5ozI_p3pk
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ESTRATEGIA Y BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY 
DE DINAMIZACIÓN GEOGRÁFICA PARA CASTILLA Y 

LEÓN 
 

 

ANTONIO CALONGE VELÁZQUEZ 
Director General de Ordenación del Territorio y Planificación de la Junta de 

Castilla y León 
C/ Santiago Alba, 1. C.P.: 47008 Valladolid 

acalonge@eco.iva.es 
 

 

Gracias por invitarme a participar en esta Jornada de estudio que, como estamos 
viendo, está resultando del mayor interés tanto por el magnífico Informe que nos han 
presentado los consejeros de esta institución como por el intercambio de experiencias 
con mis compañeros de otras Comunidades Autónomas. Mis palabras de gratitud se 
deben personificar en el presidente de esta institución, señor Agustín Sánchez de Vega, 
así como en sus consejeros: señores Ramos Antón, Herrera Campo y señora Ares 
González. 

La despoblación –permítanme que lo señale desde el primer momento- no es, 
ni en España ni en Castilla y León, un fenómeno nuevo, no lo ha sido nunca. Nos 
podemos remontar todo lo lejos que queramos: ya en el siglo XVII Sevilla, por ejemplo, 
perdió dos tercios de su población. Pero, más recientemente, las décadas de los sesenta 
y setenta del siglo pasado han supuesto una sangría de despoblación en la España del 
interior y, muy especialmente, en esta Comunidad Autónoma cuando se produjo la 
migración del campo a la ciudad. 

Éste es un problema -si así se puede calificar-, que ha sido endémico en España 
en comparación con los países más próximos. La cuestión -como han señalado ya todos 
los anteriores intervinientes- es que ha adquirido una relevancia mediática que antes no 
tenía. Desde luego el 31 de marzo de 2019 será recordado por muchos como la fecha de 
inicio del momento de toma de conciencia del problema de la despoblación en España. 
El último barómetro hecho en Castilla y León lo ha calificado como el primer problema 
de esta Comunidad, por encima incluso del desempleo y de otras preocupaciones de los 
castellanos y leoneses.  

En la Junta de Castilla y León, en la actualidad, hemos coordinado las políticas 
territoriales -la ordenación del territorio- con las políticas demográficas. Antes estaban 
en Consejerías distintas dentro de la Administración de la Junta de Castilla y León. En 
esta ocasión se han aparejado ambas políticas por entender que están indisolublemente 
imbricadas (Véase Decreto 6/2020, de 16 de julio, por el que se modifican el Decreto 
20/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y el Decreto 22/2019, de 
1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo e 
Industria, BOCYL de 17 de julio de 2020) 

mailto:acalonge@eco.iva.es
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La Junta de Castilla y León viene trabajando, viene luchando contra la 
despoblación desde hace muchos años. Podríamos recordar la Estrategia de lucha contra 
la despoblación que se aprobó de manera consensuada por todos los grupos políticos en 
2005, y que dio buenos resultados porque con toda probabilidad coincidió con un 
incremento de población generalizado en España, pero lo cierto es que ese incremento 
de población se produjo en ese período de 2005-2010, se produjo coincidiendo con la 
primera Estrategia de lucha contra la despoblación que se aprobó en esta Comunidad 
Autónoma. 

Después, de esta Estrategia se aprobó la Agenda para la población 2010-2020 
- fíjense cómo cambia incluso la denominación, se habló de Estrategia contra la 
despoblación en 2005 y, tras los buenos resultados obtenidos, luego se habló de Agenda 
para la población, porque ante ese incremento se entendía, se suponía, que el problema 
de lucha contra la despoblación era un problema que estaba encauzado en Castilla y 
León y que de lo que se trataba no era de incrementar población -que también- sino de 
que efectivamente toda esa población tuviera acceso de igualdad a los servicios, etc. El 
resultado es que, entre otras, por la crisis económica que hemos padecido en 2008 -a 
partir de 2008 si se quiere señalar esa fecha-, los resultados de la Agenda para la 
población 2010-2020 no han sido los esperados ni tanto en su objetivo general ni en 
ninguno de sus objetivos específicos. 

Hace pocas fechas el vicepresidente Igea ha presentado el Informe final de la 
Agenda para la Población en la Comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y 
León, así como también lo ha presentado recientemente al Consejo de Políticas 
Demográficas, que es un órgano de participación, de encuentro, institucional, de la 
sociedad civil, etc. 

El Informe constituye, si se me permite la expresión, una enmienda a la 
totalidad a la Agenda para la población 2010-2020 no solo por los resultados negativos 
sino por otras muchas más razones. Así, por ejemplo, el Informe señala que la 
metodología de elaboración de la Agenda fue equivocada, sus objetivos mal planteados, 
los indicadores inexistentes, sin previsión alguna de financiación ni de evaluación, sin 
candelarización etc. 

A partir de este Informe final de evaluación de la Agenda para la Población 
nosotros ya venimos trabajando en establecer nuevos instrumentos o, de manera más 
contundente, dar un giro a las políticas de despoblación en Castilla y León. Y, en efecto, 
nos estamos basando en dos instrumentos principales: una Estrategia de Dinamización 
Demográfica que hemos encargado su elaboración -su propuesta de elaboración, mejor 
dicho- a las Universidades públicas de Castilla y León en un convenio que hemos 
firmado a finales de año y que esperamos contar con ella a finales de este año para que 
la Junta de Castilla y León si así lo considera lo apruebe. 

Esta Estrategia lógicamente, en mi opinión, debe partir de las conclusiones, de 
las recomendaciones, de las valoraciones que se han hecho en esa evaluación final de la 
Agenda para la población. 

Entre ellas, se señala que ha faltado liderazgo. Esta cuestión la debemos 
afrontar, en primer término, y lo haremos en el otro instrumento de que nos vamos a 
dotar que es lo que denominamos Ley de Dinamización Demográfica. 
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Consideramos que se ha pasado el tiempo de los diagnósticos -que hay que 
seguir haciéndolos-, que ha pasado el tiempo de los estudios -que hay que seguir 
haciéndolos-; es decir que hay que pasar de las “musas al teatro” y que de lo que eran 
recomendaciones, sugerencias, directrices, criterios…, ahora tienen que ser 
obligaciones. Tiene que dotarse de cierta imperatividad para resolver, insisto, ese primer 
problema que los castellanos y leoneses consideran como principal, como primer 
problema que les afecta. 

La Estrategia, como hemos señalado, está ya siendo elaborada por las 
Universidades públicas de la Comunidad Autónoma. Les hemos indicado que queremos 
que sea una Estrategia muy participada, muy realista y que tenga en cuenta que debe de 
tratarse de medidas concretas, de medidas cuantificadas, que debe ser una Estrategia que 
debe ser sometida a evaluación y a seguimiento, etc. 

  

Por lo que respecta a la Ley o al borrador que estamos elaborando desde la 
Dirección General (Véase Anexo I), quiero destacar, en primer lugar, que el objetivo 
principal es, como no puede ser de otra manera, el que marca el Estatuto de Autonomía 
en su artículo 16, es decir, atraer, fijar e incrementar la población en Castilla y León. No 
podemos olvidar que ése es el principal mandato estatutario al que tenemos que dar 
respuesta. Y a partir de ahí, indudablemente nos fijamos también otros objetivos 
específicos como, por ejemplo -lo han apuntado ya, porque yo creo que como decía 
Jacobo Rey aunque realmente partimos de realidades diversas las soluciones se parecen-
, la economía plateada, la sostenibilidad, son objetivos sectoriales, objetivos específicos 
que deben ser tenidos en cuenta y que nos procuraremos en esta Ley. 

Esta ley tendrá una parte general y una parte sectorial. De la parte general ya 
tenemos elaborado un primer borrador y en él están los objetivos que acabo de citar, 
unos principios de la política de lucha contra la despoblación en Castilla y León, y una 
seria de medidas, de estrategias, de evaluación, etc. Los principios son varios, pero 
quiero resaltar tres. 

El primer principio es la transversalidad. Ésta es una política que afecta a todos 
los ámbitos de actuación de las administraciones públicas, y como tal nadie puede 
quedar excluido, nadie puede ignorar que la lucha contra la despoblación también le 
afecta. 

Hemos identificado en los presupuestos generales vigentes de la Comunidad 
Autónoma -y lo vamos a incorporar ya como una costumbre, como un modo de hacer- 
un anexo que identifique las medidas cuantificadas que la Junta de Castilla y León toma 
contra la despoblación. Hemos hecho un estudio en la Dirección General en virtud del 
cual identificamos en los presupuestos generales que la Junta de Castilla y León dedica 
594 millones de euros para luchar contra la despoblación. Medidas entre las que están 
el transporte a la demanda -el Presidente Herrera sabe muy bien de esa medida que se 
estableció en Castilla y León hace muchos años-; ahora estamos ampliando ese 
transporte a la demanda hacia su gratuidad. 

El tema de la educación en las escuelas, en las escuelas de tres alumnos como 
mínimo para que haya una escuela en el medio rural, etc. 



Estudios 

254 Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 251-255 

 

Por tanto, el primer principio que debe presidir la lucha contra la despoblación, 
desde la perspectiva regulatoria es la transversalidad: todas las Consejerías tienen que 
estar implicadas -están implicadas- en la lucha contra la despoblación. 

El segundo principio que, a nuestro juicio, debe impregnar toda actuación 
contra la despoblación es el que denominamos de ruralidad. Castilla y León es una 
comunidad rural, como otras comunidades de nuestra nación, pero Castilla y León, si se 
me permite afirmar más aún. Somos 2.248 municipios, lo que supone una tercera parte 
de los existentes en toda España, y la mayoría con menos de 500 habitantes, ni más ni 
menos que 1279 municipios. Somos, además, más de 2.600 entidades locales menores, 
aproximadamente un 60% de las existentes en España, a los que tienen que llegar todos 
los servicios públicos. Solo quince ciudades de Castilla y León tienen más de 20.000 
habitantes que agrupan a un 11% de la población castellano y leonesa. Por ello, 
afirmamos que somos una Comunidad eminentemente rural y es en ese sentido que 
establecemos el principio de ruralidad. 

Lo que queremos significar con este principio es que la legislación, los 
instrumentos normativos o estratégicos tienen que tener en cuenta esta realidad, esta 
ruralidad de Castilla y León. No es lo mismo, no deberían ser las mismas exigencias 
urbanísticas las precisas para construir un edificio en la calle Mayor de una de nuestras 
capitales de provincia que otras edificaciones en el medio rural. 

Decían muy bien los ponentes sobre el excelente Informe -y mi enhorabuena al 
Consejo Consultivo por ese Informe de impacto demográfico– que es muy difícil en 
cuanto a despoblación distinguir entre medio urbano y medio rural. Así es, lo que nos 
lleva a que en el borrador que estamos elaborando no tengamos en cuenta esa distinción 
o no la tengamos en cuenta tan netamente, porque, en efecto, también las capitales de 
provincia están perdiendo población, lo que significa que el problema de la despoblación 
en Castilla y León es, también, un problema de sostenibilidad económica-social de la 
propia Comunidad. 

Por último, otro principio al que quiero hacer referencia es al principio de 
participación. Como política transversal, como un problema que afecta a todos, no sólo 
deben estar implicadas las Administraciones públicas, sino a toda la sociedad de Castilla 
y León. En ese sentido nos proponemos que este borrador, esta ley a la postre, sea una 
ley participada y participativa, pero también nos proponemos que todas y cada una de 
las medidas que se puedan adoptar estén elaboradas en el marco de procedimientos de 
participación. 

Establecemos un modelo de gobernanza de esta política de dinamización 
demográfica, que estará integrada, en un primer escalón, por órganos de ejecución y 
gestión: la Junta y el Consejero competente en la materia; en un segundo nivel, 
establecemos órganos de coordinación en las relaciones tanto ad extra como ad intra; de 
cara al interno de la propia Administración autonómica hemos creado un Grupo 
Interconsejerías (Véase Anexo II) en el que estamos trabajando, entre otras cuestiones, 
en esta ley de dinamización demográfica; y, en las relaciones con las demás 
Administraciones públicas, pretendemos la creación de un órgano de coordinación 
vertical, un órgano de todas las Administraciones públicas. Y, en tercer lugar, prevemos 
la creación de un órgano de participación que es el Consejo de Dinamización 
Demográfica, que sustituirá al actual Consejo de Políticas Demográficas, donde solo 
permanecerán aquellos que mal denominamos sociedad civil. Este órgano, incluso, lo 
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hemos adelantado a la elaboración de la Ley porque queremos que sea un protagonista 
activo en el procedimiento de elaboración de esta ley (Véase Anexo III). 

También apostamos -como en Castilla-La Mancha, según ha manifestado su 
representante- por la zonificación del territorio de Castilla y León, a efectos de 
dinamización demográfica. Hemos encargado también en ese convenio con las 
universidades un estudio sobre esta materia y en la Dirección General también estamos 
haciendo estudios sobre esta zonificación. Nos vamos a basar en un sistema de 
semáforo: desde el rojo para zonas despobladas y verde para aquellas zonas en las que 
la densidad demográfica fuera mayor que la media del territorio de Castilla y León. 

Contemplaremos medidas horizontales -algunas ya se han señalado aquí-, 
atendiendo a criterios en la contratación pública, para la concesión de ayudas y 
subvenciones, el empleo público, la colaboración público-privada, etc.; y, también, 
tendremos en cuenta la cooperación transfronteriza, puesto que somos una Comunidad 
que hacemos frontera con otro Estado miembro de la Unión Europea. 

Termino ya haciendo una breve referencia al Informe sobre Impacto 
Demográfico, que también contemplamos en el borrador de Ley de Dinamización 
Demográfica que estamos trabajando. Para nosotros, este Informe del Consejo 
Consultivo de Castilla y León nos ha dado mucha luz, y coincidimos con esta Institución 
en que este Informe de Impacto Demográfico no puede quedarse en un mero 
formalismo, sino que tiene que ser algo real, algo auténtico, algo a tener en cuenta por 
todos. 

Hemos encargado también a las Universidades con las que hemos conveniado 
la elaboración de una guía para que la Junta de Castilla y León la apruebe y todas las 
Consejerías que la integran tengan la obligación de seguirla en la elaboración de sus 
disposiciones, planes, programas, etc. No queremos que este informe se convierta en 
una suerte de cláusula de estilo, tal y como está ocurriendo con los otros que ya existen. 

Quizá pecamos de ambiciosos, pero desde luego no nos va a faltar voluntad 
para tratar de que ese primer problema de los castellanos y leoneses tenga por parte de 
la Administración de la Junta de Castilla y León una respuesta seria, realista y, en la 
medida de lo posible, a la mayor brevedad. 

Muchas gracias. 
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Sr. S. de Vega, Presidente El Pleno del Consejo Consultivo de Castilla 
y León, reunido en Zamora el día 29 de 
diciembre de 2020, ha aprobado el informe 
sobre la evaluación del impacto 
demográfico en el procedimiento de 
elaboración de normas, y tal como 
corresponde a sus competencias, emite, por 
unanimidad, el siguiente 

 

Sr. Ramos Antón, Consejero y 

Ponente 

 

Sra. Ares González, Consejera y 

Ponente 

Sr. Herrera Campo, Consejero 

 

Sr. Píriz Urueña, Secretario 

 

 

INFORME 
 

LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEMOGRÁFICO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE NORMAS  

 

“Lo equitativo y lo justo son una misma cosa; y siendo buenos ambos, la única 
diferencia que hay entre ellos es que lo equitativo es mejor aún. La dificultad está en 
que lo equitativo siendo lo justo, no es lo justo legal, lo justo según la ley; sino que es 
una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal. La causa de esta diferencia 
es, que la ley necesariamente es siempre general, y que hay ciertos objetos sobre los 
cuales no se puede estatuir convenientemente por medio de disposiciones generales”. 
(Aristóteles. Moral a Nicómaco) 

 

SUMARIO 

1. Necesidad de la evaluación de impacto demográfico. 

1.1. Planteamiento y concepto. 

1.2. Pronunciamientos institucionales. 

1.3. Oportunidad. 

2.- Los retos demográficos de Castilla y León en perspectiva comparada. 

2.1. El contexto europeo. 
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2.2. La población española. 

2.3. Aproximación al modelo de población de Castilla y León. 

3.- Marco jurídico de la evaluación de impacto demográfico. 

3.1. El marco comunitario y constitucional desde la perspectiva del 
principio de igualdad material. 

3.2. El marco estatutario. 

3.3. La evaluación del impacto demográfico en el procedimiento de 
elaboración de las normas. 

3.3.1. Importancia de su tratamiento diferenciado. 

3.3.2. Incorporación de la evaluación de impacto demográfico a la 
regulación autonómica. 

a) La aprobación de una ley frente a los retos demográficos. 

b) La modificación de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

c) La modificación del decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que 
se aprueban determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

d) La adaptación de la Orden ADM/1835/2010, de 15 de diciembre, 
por la que se aprueba la guía metodológica de mejora de la calidad normativa, en 
aplicación del Decreto 43/2010, de 7 de octubre. 

4.- El informe de impacto demográfico. 

4.1. Antecedentes. Los informes de impacto, más que un trámite. 

4.2. Aportación de valor de los informes de impacto. 

4.3. Características generales del informe de impacto demográfico. 

4.3.1. Competencia o atribución funcional. 

4.3.2. Condiciones y fases en la elaboración del informe de impacto 
demográfico. 

a) Condiciones previas. 

b) Proyecto de informe o estudio previo. 

c) Control de coherencia de objetivos con la política demográfica. 

d) Situación de partida. 

e) Análisis de impacto. 

- En materia de economía y empleo. 

- Sociales. 

- Culturales y de identidad. 
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-De carácter institucional. 

f) Valoración del impacto. 

g) Recomendaciones. 

Anexo 

Indicadores demográficos (apunte breve). 

1.- Componentes del crecimiento de la población. 

1.1. Natalidad. 

1.2. Mortalidad. 

1.3. Saldo vegetativo negativo. 

1.4. Saldo migratorio. 

2.- Estructura de la población. 

3.- Evolución de la población. 

4.- Población y territorio. 

 

1. Necesidad de la evaluación de impacto demográfico 

1.1.- Planteamiento y concepto. 

“La demografía es un tema crucial. La economía, el mercado laboral, la 
atención médica, las pensiones, el medio ambiente, la equidad intergeneracional y los 
resultados electorales están todos vinculados a la demografía”1. 

La necesidad de un informe de impacto demográfico, como pieza del 
procedimiento de elaboración de las normas –y, en su caso, de los instrumentos de 
planificación de políticas públicas-, parte del supuesto de que dichas normas y políticas 
pueden tener un efecto diferente y un impacto normalmente negativo o discriminatorio 
en territorios con retos demográficos, según su grado y características específicas.  

Los territorios con problemas demográficos presentan dificultades y costes de 
acceso a las políticas y servicios públicos que impiden un aprovechamiento equitativo 
de los beneficios, recursos y ventajas, que pueden derivarse de la aplicación de las 
normas y de la práctica de las políticas públicas. La diferente posición de partida de 
estos territorios “periféricos” y de sus residentes –ciudadanos, empresas, organizaciones 
e instituciones- puede determinar que una aplicación formalmente igualitaria de aquellas 
produzca materialmente un efecto discriminatorio, profundizando la fractura territorial 
y las desigualdades personales y sociales. 

Para que la aplicación de las normas sea equitativa, puede ser necesario que 
estas singularidades sean tenidas en cuenta en su concepción, diseño y materialización. 

                                                           
1 Servicio de investigación del Parlamento Europeo (2019): Perspectivas demográficas para la UE 
2019.https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637955/EPRS_IDA(2019)637955_EN.pd
f 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637955/EPRS_IDA(2019)637955_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637955/EPRS_IDA(2019)637955_EN.pdf
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El objeto del informe previo de impacto demográfico es identificar esas desigualdades 
y prevenirlas en la aplicación de la norma, de modo que se eliminen sus efectos 
negativos en la población, así como facilitar la evaluación posterior sobre los resultados 
obtenidos en esta materia. 

Este impacto, directo o indirecto, que normalmente no será deliberado, vendrá 
afectado por un sesgo de concepción, por una diferente perspectiva –por ejemplo más 
sectorial que territorial-, o por una aplicación rígida del principio de igualdad, sin tomar 
suficientemente en consideración que la interacción de los principios de justicia e 
igualdad obliga a tener en cuenta las circunstancias concretas de aplicación de las 
normas; a no tratar de forma igual a los desiguales. Este es el fundamento del principio 
de equidad, que propugna una interpretación teleológica de la igualdad, en términos de 
resultados. 

El Consejo Económico y Social de España constataba recientemente 
deficiencias en la dotación de determinadas infraestructuras en el medio rural y en el 
acceso a servicios y equipamientos públicos básicos, citando los servicios sanitarios y 
los centros de enseñanza obligatoria, el transporte, la energía, las redes TIC, el 
abastecimiento de agua y la gestión de residuos, la alimentación, así como los servicios 
bancarios y postales2. 

En el mismo sentido, el Defensor del Pueblo reconoce la fractura territorial 
entre la España vacía y la España llena, al señalar que “las administraciones públicas 
deben asumir con prontitud el compromiso de facilitar a los habitantes de las zonas con 
escasa población los servicios básicos que les garanticen el ejercicio de toda una serie 
de derechos en igualdad de condiciones a los que disfrutan los residentes de las grandes 
concentraciones urbanas”.  

Ello lleva a la cuestión de si existe alguna norma que justifique tal desigualdad 
de trato, a lo que ha de darse una respuesta negativa, si bien la aplicación de las que 
regulan tales servicios básicos parece evidente que ha dado lugar, de hecho, a aquella 
discriminación. Una brecha de desigualdad que para el Defensor del Pueblo “es 
incompatible con los principios constitucionales de equidad e igualdad”3. 

El Informe sobre el cambio demográfico y sus consecuencias para la futura 
política de cohesión de la Unión Europea (UE), de 14 de diciembre de 2011, ya señalaba 
que “la calidad de vida se define de manera diferente en las regiones de población 
menguante, particularmente las regiones rurales”, consideraba que “un marco político 
favorable a la igualdad de género podría ayudarnos a abordar los desafíos 
demográficos”, reconoce la diferente necesidad de infraestructura social de las regiones 
más envejecidas, advierte a los Estados y regiones de la necesidad de considerar los 
desequilibrios internos y llama la atención sobre la función de estabilización que en 
entornos con retos demográficos tienen las ciudades pequeñas. En definitiva, 
incorporaba, a efectos de justificar un mayor apoyo de los Fondos Estructurales, la 

                                                           
2 CES (2018): Informe El medio rural y su vertebración Social y Territorial. Pags.150-153. 
http://www.ces.es/documents/10180/5182488/Inf0118.pdf/6d616668-0cb8-f58c-075b-2251f05dad9f 
3 Defensor del Pueblo (2019): Informe anual correspondiente a 2018. V. II. La situación Demográfica en 
España. Efectos y consecuencias. https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/la-situacion-
demografica-espana-efectos-consecuencias/.  

http://www.ces.es/documents/10180/5182488/Inf0118.pdf/6d616668-0cb8-f58c-075b-2251f05dad9f
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/la-situacion-demografica-espana-efectos-consecuencias/
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/la-situacion-demografica-espana-efectos-consecuencias/
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necesidad de una mirada propia para entender las necesidades y los efectos de las 
políticas públicas en estas zonas4. 

Es en este contexto en el que cabe circunscribir la evaluación del impacto 
demográfico. En definitiva, se trata de dar voz y presencia en el procedimiento de 
elaboración de las normas a territorios y circunstancias de escasa visibilidad, con 
voluntad de empatía, es decir, de comprender sus condiciones de vida y prever los 
impactos de la norma que se proyecta desde una perspectiva de equidad.  

Y lo dicho respecto a las normas cabría predicarse del conjunto de los planes, 
estrategias, agendas y otros instrumentos de formulación general de políticas públicas5, 
cuya evaluación incluye la de los impactos apreciados y debe ser permanente, a tenor 
de lo previsto en los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos 
de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León y de Gestión Pública. El informe de impacto demográfico serviría así de 
instrumento para la consecución del “principio de equilibrio territorial”, rector de la 
actuación de la Administración autonómica según el artículo 5.n) de la misma Ley, a 
cuyo tenor “En la asignación de recursos y en la gestión de las diferentes políticas 
públicas, la Administración autonómica atenderá a la realidad territorial, 
fundamentalmente rural, de la Comunidad, para conseguir la equiparación de los 
ciudadanos en el disfrute sus derechos”. 

Las políticas públicas materializan las previsiones normativas, y al revés, de 
modo que el análisis de las políticas públicas y el de las normas es inseparable, ya que 
ambas se condicionan mutuamente. Resulta artificial tratarlos por separado, con 
independencia de que sea posible examinar los elementos que determinan la formación 
de las políticas públicas y los que concurren en la calidad técnico-formal de las normas6.  

1.2.- Pronunciamientos institucionales. 

Aunque no cuenta aún con regulación, son numerosos los pronunciamientos 
institucionales e iniciativas en relación con la necesidad del informe de impacto 
demográfico en el proceso de elaboración de normas y políticas públicas, a pesar de lo 
cual, poco se ha avanzado en su concreción e instrumentación técnica y jurídica.  

Sin ánimo de exhaustividad pueden citarse: 

• El Informe de la Ponencia de Estudio para la adopción de medidas en 
relación con la despoblación rural en España, del Senado, de 24 de marzo de 2015, que 
propone entre sus conclusiones una “discriminación legal positiva para generar empleo 
y actividad económica en el medio rural”, además de “medidas fiscales, sociales y 
                                                           
4 Parlamento Europeo. Comisión de Desarrollo Regional (2011): Informe sobre el cambio demográfico y sus 
consecuencias para la futura política de cohesión de la UE. 2010/2157(INI) 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-
0350+0+DOC+XML+V0//ES 
5 A lo largo del texto nos referiremos al informe de impacto demográfico en el procedimiento de elaboración 
de normas si bien, en general, lo expuesto podría aplicarse al conjunto de los instrumentos de planificación de 
políticas públicas. 
6 Sainz Moreno, F. (2006): “Evaluación de las políticas públicas y la evaluación legislativa”, en Pau i Vall, F. 
y Pardo Falcón, J., La evaluación de las leyes. XII Jornadas de la Asociación Española de Letrados de 
Parlamentos, Tecnos, Madrid, p. 21. 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0350+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0350+0+DOC+XML+V0//ES
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financieras con perfil específico para los núcleos rurales con despoblación”, insistiendo 
reiteradamente en la necesidad de “agilizar los trámites administrativos y burocráticos”7. 

• La Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar 
la despoblación de las zonas de montaña, también del Senado, en su informe de 
conclusiones de 22 de junio de 2015, propone igualmente “una simplificación de los 
marcos administrativos y legislativos para adaptarlos a las realidades rurales y a las 
zonas de montaña”8, entendiendo obligada la necesidad de una modulación en función 
del territorio y sus retos económicos y demográficos.  

Ambas propuestas parten del diagnóstico implícito de que los “marcos 
administrativos” comunes no han considerado su impacto diferencial en las zonas 
rurales o de montaña, por lo que optan por una modulación basada en el principio de 
equidad. 

• La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), adoptados en la 70ª edición de la Asamblea General de Naciones 
Unidas el 25 de septiembre de 2015. Los ODS, cuya implementación se ha asumido por 
todos los niveles de gobierno, también constituyen un marco de referencia para afrontar 
los retos demográficos, en especial, los objetivos de erradicación de la pobreza (1), la 
educación inclusiva y equitativa (4), la igualdad de género (5), el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible (8), la industrialización inclusiva y sostenible y el fomento de la 
innovación (9), la reducción de la desigualdad en los países (10), el logro de ciudades y 
comunidades sostenibles (11) y la constitución de instituciones eficaces e inclusivas 
(16).  

Con más concreción la meta 10.3 (ODS 10) propone “Garantizar la igualdad 
de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas 
adecuadas a ese respecto”. El ODS 11 recoge entre sus metas (11.a) “Apoyar los 
vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional”. 
Del mismo modo la meta 16.b plantea “Promover y aplicar leyes y políticas no 
discriminatorias en favor del desarrollo sostenible”. 

“No dejar a nadie atrás” se constituye en uno de los ejes vertebradores de la 
Agenda 2030 y sus ODS. A través de este principio la igualdad y la no discriminación 
se conforman así en pilares básicos que deben darse no sólo entre los Estados sino 
también dentro de los Estados. “Muchas de las barreras a las que se enfrentan las 
personas para acceder a servicios, recursos e igualdad de oportunidades no son 
simplemente accidentes del destino o falta de disponibilidad de recursos, sino el 

                                                           
7 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, nº505 de 17.04.2015. Pág. 33 y ss. 
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/boletinesoficiales/detalle/in
dex.html?id=17042015 
8 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, nº550 de 26.06.2015. Pág. 36 y ss. 
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/boletinesoficiales/index.ht
ml?id=26062015&aFilter=d 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/boletinesoficiales/index.html?id=26062015&aFilter=d
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/boletinesoficiales/index.html?id=26062015&aFilter=d
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resultado de leyes, políticas y prácticas sociales discriminatorias que dejan a grupos 
particulares de personas cada vez más atrás”9. 

• El Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 16 de junio de 2016 La 
respuesta de la UE al reto demográfico (2017/C 017/08), DOUE 18.1.2017, del que fue 
ponente el presidente de la Junta de Castilla y León, en su apartado “42 solicita que, en 
el marco de la iniciativa «Legislar mejor», se incluya en el análisis de impacto previo a 
cualquier iniciativa legislativa europea su posible incidencia en materia demográfica”10. 

• La Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017, sobre 
el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones 
para afrontar el cambio demográfico (2016/2245(INI)), teniendo en cuenta el impacto 
diferencial que tienen el envejecimiento, el despoblamiento de las zonas rurales y otros 
retos demográficos en los sistemas de bienestar y en la propia sostenibilidad 
medioambiental, considera igualmente “que la iniciativa «Legislar mejor» debe incluir 
en el análisis de impacto previo a cualquier iniciativa legislativa europea su posible 
incidencia en materia demográfica”11. 

En esta Resolución se estima que dicho informe debe extenderse al conjunto 
de la políticas de la UE e incorporarse a la evaluación ex post de las mismas: “las 
conclusiones de los informes de impacto demográfico deben incorporarse en el diseño 
de sus políticas y los criterios demográficos integrarse en las evaluaciones de los 
resultados de dichas políticas y de los efectos no deseados con vistas a favorecer un 
enfoque del cambio demográfico que incluya la participación de las autoridades 
regionales y locales; y que debe prestarse una atención particular a las zonas rurales que 
afrontan estos problemas demográficos de una forma especialmente acuciante”12. 

• La Federación Española de Municipios y Provincias, en su Documento de 
Acción de la Comisión de Despoblación, de abril de 2017, Listado de medidas para 
luchar contra la despoblación en España, propone “incorporar al procedimiento de 
elaboración de los proyectos de ley, reglamentos de carácter general, y otros 
instrumentos normativos, incluyendo las ordenanzas y reglamentos locales de carácter 

                                                           
9 NNUU Valores universales. Principio Dos: “No dejar a nadie atrás” https://unsdg.un.org/es/2030-
agenda/universal-values/leave-no-one-behind 
10https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IR0040&from=ES 
11 Más recientemente el Consejo EPSCO ha invitado a la Comisión Europea a “asegurarse de que todas las 
propuestas e iniciativas de política estén acompañadas de evaluaciones integrales de impacto demográfico 
y territorial, realizadas en paralelo con evaluaciones de impacto económico, ambiental y social, con el 
objetivo de hacer que las regiones rezagadas sean más dinámicas y atractivas, contribuyendo así a la cohesión 
social y territorial de la Unión” 

Consejo de la Unión Europea (2020): Proyecto de Conclusiones del Consejo «El camino a seguir ante los 
retos demográficos». 3 de junio de 2020. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8566-2020-INIT/en/pdf 
12 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0427_ES.pdf 

https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind
https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IR0040&from=ES
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8566-2020-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0427_ES.pdf
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general, así como al conjunto de los instrumentos de planificación de la Administración, 
un informe ex ante sobre el impacto demográfico”13. 

• Entre los elementos de consenso resultantes de la primera reunión del Foro 
Nacional para la Despoblación (24.10.2018) se encuentra la “Necesidad de tratar el tema 
de la ruralidad de forma diferencial en leyes y programas. Llevar a cabo una evaluación 
de todas las políticas públicas desde la perspectiva rural y analizar qué impacto tienen 
en el medio rural”14.  

• La Agenda del Cambio hacia una economía inclusiva y sostenible, de la que 
tomó conocimiento el Consejo de Ministros de 9 de febrero de 2019, incorpora “el 
impacto demográfico en la elaboración de leyes, programas e inversiones públicas”, en 
el marco de las acciones para reducir la desigualdad y proteger el Estado del bienestar15.  

• El informe de la Comisión Especial sobre la evolución demográfica en 
España, del Senado, aprobado en sesión de 22 de febrero de 2019, propone entre sus 
conclusiones “Incluir en la elaboración de normativa e instrumentos de planificación del 
Gobierno de España, con carácter general, un informe de impacto territorial, que permita 
valorar las consecuencias de cada decisión sobre el equilibrio en la distribución de la 
población y el desarrollo económico en las diferentes zonas de España”16. 

• Las Directrices de la Estrategia nacional frente al reto demográfico, 
aprobadas por Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de marzo de 201917, contemplan 
entre sus objetivos transversales “incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en 
la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución 
territorial en favor de una mayor cohesión social”. 

• El Programa Nacional de reformas del Reino de España 2019 recoge el 
acuerdo anterior dejando constancia en el ciclo del Semestre Europeo que “para abordar 
las diferencias territoriales y los retos de la despoblación y el envejecimiento en algunos 

                                                           
13http://femp.femp.es/files/566-2153-
archivo/DOCUMENTO%20DE%20ACCI%C3%93N%20Comision%20de%20Despoblacion%209-05-
17.pdf  
14http://www.redruralnacional.es/documents/10182/494796/Nota_Informativa_24OCTUBRE_FND/a8f6f25
a-8e4b-4cab-b256-0491d244de3e 
15https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d288f4af5ced702fafb0240e026041a0/?vgnextoid
=d6de51a115cc8610VgnVCM1000001d04140aRCRD El Primer Informe de Seguimiento sobre la Agenda –
informado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el 12 de septiembre de 2019- 
incide, de nuevo, en “la obligación de llevar a cabo análisis de impacto demográfico en los procedimientos de 
elaboración de leyes, programas y planes de inversión” (pág. 33).  

https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/191129_d_agenda.pdf 
16 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, nº360 de 1.02.2019. Pág. 39 y ss. 
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/boletinesoficiales/index.ht
ml?id=01042019&aFilter=d 
17 Acuerdo: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/290319-enlace-reto.aspx 

Directrices: https://transparencia.gob.es/servicios-
buscador/contenido/estadisticas.htm?id=ETCAS_3419&lang=es&fcAct=2019-04-24T12:01:05.008Z. 

https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d288f4af5ced702fafb0240e026041a0/?vgnextoid=d6de51a115cc8610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d288f4af5ced702fafb0240e026041a0/?vgnextoid=d6de51a115cc8610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/191129_d_agenda.pdf
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/boletinesoficiales/index.html?id=01042019&aFilter=d
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/boletinesoficiales/index.html?id=01042019&aFilter=d
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/290319-enlace-reto.aspx
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territorios […] Se ha previsto también la incorporación del impacto demográfico en la 
elaboración de leyes, y de programas e inversiones públicas”18. 

• El programa de trabajo de la actual Comisión Europea contempla entre sus 
prioridades el impacto demográfico y recoge que “debemos prepararnos para el impacto 
que tendrá una mayor esperanza de vida y el crecimiento de la población mundial en la 
disponibilidad de recursos naturales o en los flujos migratorios, las pensiones y la 
atención médica. Al mismo tiempo, debemos centrarnos en el declive demográfico que 
afecta a gran parte de la UE, incluida la despoblación rural. 

Como parte de nuestro trabajo para comprender y responder mejor a estos 
cambios, la Comisión presentará un Informe sobre el impacto del cambio demográfico 
[Informe no legislativo ya elaborado y citado aquí. COM (2020) 37 final, de 17.6.2020]. 
Esto analizará cómo las nuevas realidades demográficas afectan todo, desde políticas 
sociales y regionales, salud, finanzas, conectividad digital, habilidades e integración. La 
Comisión también propondrá una visión a largo plazo para las zonas rurales y un Libro 
Verde sobre el Envejecimiento”19. 

• El primer Informe de progreso sobre la implementación de la Agenda 2030 
en España, de 2019, recogía entre los objetivos transversales (objetivo 3) relativos a la 
alineación de los ODS y las medidas de la próxima Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico a la Agenda 2030, “Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en 
la elaboración de leyes, planes y programas de inversión”. El informe de 2020 reconoce 
la Agenda 2030 como un marco desde el que abordar las transiciones demográficas y 
propone “la incorporación de la perspectiva demográfica en todas las acciones de 
gobierno, como respuesta al fenómeno creciente de la despoblación en municipios de 
menor tamaño, forma parte de una visión adaptada de la Agenda Urbana a las 
características de algunos territorios”20. 

Si aún no está formalizada la preceptividad del informe de impacto 
demográfico en la elaboración de las normas de la Unión Europea, ni tampoco del 
Estado, hemos constatado que son numerosos, y de peso político e institucional, los 
pronunciamientos y compromisos en favor de su implantación. También se aprecia su 
oportunidad, con decisiones formales, por parte de esta y otras comunidades autónomas 
(CCAA). 

Desde el propio Consejo Consultivo hemos mostrado en reiteradas ocasiones 
la preocupación por los retos demográficos a que se enfrenta Castilla y León, llegando 
                                                           
18 https://www.hacienda.gob.es/eu-
ES/CDI/Paginas/EstrategiaPoliticaFiscal/ProgramaNacionalReformas.aspx 
19 Comisión Europea (2020):COM (2020) 37 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Programa de trabajo de la 
Comisión 2020. Una Unión que lucha por más. Bruselas, 29.1.2020 

(Informe adoptado por la Comisión Europea el 17.06.2020)  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-
change-europe_es 
20http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Agenda2030/Documents/Informe%20
de%20Progreso%202019.pdf 

https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Informe_de_Progreso_2020_Reconstruir_lo_Comun_.pdf 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_es
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Agenda2030/Documents/Informe%20de%20Progreso%202019.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Agenda2030/Documents/Informe%20de%20Progreso%202019.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Informe_de_Progreso_2020_Reconstruir_lo_Comun_.pdf
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a considerar “que pone a prueba el sistema de derechos diseñados en la Constitución 
porque en el fondo es un desafío a la igualdad de oportunidades”21. 

1.3. Oportunidad. 

El Acuerdo 190/2019, de 12 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por 
el que se aprueban medidas de mejora de la regulación en el ordenamiento jurídico 
autonómico de Castilla y León para el período 2019 a 2023, en el objetivo 1 de su anexo, 
sobre simplificación y mejora del ordenamiento jurídico, y medida 1.C sobre 
actualización de la guía que aprueba la metodología para elaborar la memoria de 
evaluación del impacto normativo, propone la aprobación de “una disposición 
normativa que incluya la manera de realizar un estudio de impacto de todos los factores 
que ya se han establecido como obligatorios y aquellos otros que con posterioridad se 
puedan determinar, como pueden ser a título enunciativo, el test PYME, la unidad de 
mercado o el impacto demográfico”22.  

Si estas previsiones de la Junta de Castilla y León se llevan a efecto, 
corresponderá al Consejo Consultivo dictaminar sobre el cumplimiento por la 
Administración de la realización de la evaluación correspondiente al impacto 
demográfico, como parte del procedimiento de elaboración de las normas en las que 
proceda. 

En tal sentido el Consejo Consultivo de Castilla y León pretende contribuir con 
el presente informe, en el ámbito que le compete, al abordaje de los retos demográficos 
que afectan a la Comunidad, como cuestión estratégica e integradora del conjunto de 
sus políticas. 

El presente informe se ha realizado en el marco de las funciones atribuidas por 
el artículo 2 (in fine) de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo 
de Castilla y León, y el artículo 62.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por Resolución de 5 de febrero de 
2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León.  

Los retos demográficos a los que se enfrenta Castilla y León son la emigración, 
el envejecimiento de su población, la baja natalidad, la alta mortalidad y la pérdida 
continua de población, con la consecuente caída de la densidad demográfica, así como 
los profundos desequilibrios demográficos entre sus provincias y territorios.  

Ha de tenerse especialmente en cuenta que los datos que arrojan los indicadores 
demográficos analizados, y que se recogen en el Anexo 2 a este informe, sitúan Castilla 
y León en una zona de riesgo que permite calificar de graves sus desafíos demográficos, 
tanto en términos comparados con el conjunto de las Comunidades Autónomas, como 
por los desequilibrios internos. 

Sin embargo, la conmoción provocada por la crisis del Covid-19 ha hecho 
perder centralidad en el foco de la agenda pública y de la agenda política a los retos 

                                                           
21https://www.cccyl.es/es/sala-prensa/hemeroteca/actualidad/consejo-consultivo-acoge-congreso-razones-
quedarnos-estrate 
22 BOCyL nº 240 de 16.12.2019. http://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=16/12/2019 (subrayado nuestro) 

https://www.cccyl.es/es/sala-prensa/hemeroteca/actualidad/consejo-consultivo-acoge-congreso-razones-quedarnos-estrate
https://www.cccyl.es/es/sala-prensa/hemeroteca/actualidad/consejo-consultivo-acoge-congreso-razones-quedarnos-estrate
http://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=16/12/2019
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demográficos territoriales, que hasta ese momento estaban en primer plano: La España 
vacía o vaciada. 

A pesar de ello, tanto el documento inicial del Gobierno de España sobre el 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia, como el remitido por la Junta de 
Castilla y León al Gobierno bajo el título de Iniciativas de recuperación y resiliencia en 
Castilla y León (octubre 2020), para la gestión del fondo de Recuperación europeo Plan 
Next Generation EU, insisten en un modelo de recuperación basado en la cohesión 
económica, social y territorial, en el marco del reto demográfico. Ponen el acento en el 
reequilibrio territorial, en la conectividad física y digital de las zonas más despobladas, 
remotas o dispersas, en la calidad de los servicios, en afrontar y revertir la fuga de talento 
y en la adaptación de las políticas a las necesidades y potencialidades de los territorios. 

Aun así no cabe ignorar el riesgo de que la demanda de fondos para la 
recuperación sea proporcional a la concentración de actividad económica y población, 
de modo que podamos asistir al restablecimiento -y tal vez a la profundización- de los 
desequilibrios territoriales preexistentes tanto internos, como externos.  

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional sobre la zona euro 
señala entre las amenazas para la recuperación la incertidumbre sobre las perspectivas 
demográficas, constata que las disparidades entre países y entre regiones dentro del 
mismo país han aumentado considerablemente, y espera que la pandemia exacerbe las 
disparidades regionales y la desigualdad en la zona, entre otras razones por la mayor 
proporción de trabajos no teletrabajables y un tejido empresarial con más pymes en las 
regiones más pobres. El informe sugiere la focalización espacial de las políticas, tanto 
en lo que afecta a las infraestructuras como a las redes de protección social, y añade que 
la inversión en digitalización para acelerar el despliegue de la banda ancha en las zonas 
rurales, facilitar el teletrabajo y expandir los servicios públicos digitales, también 
debería ayudar23. 

En esta hipótesis, no hay que olvidar que la concentración de población e 
inversiones hace posible una competencia fiscal entre CCAA que refuerza la espiral de 
desequilibrios territoriales y pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos 
en las comunidades con mayores retos demográficos. 

El informe de impacto demográfico previo a la aprobación de determinadas 
normas podría constituir un factor de prevención efectiva de tales riesgos de 
desvertebración territorial. 

Cabe esperar, en coherencia con tales análisis, que la pandemia del Covid-19 
desencadene nuevos desafíos demográficos también en Castilla y León24. La experiencia 
                                                           
23 FMI (2020): Informe sobre la Zona Euro correspondiente al artículo 4º del FMI (22.12.2020) 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/12/21/2020-Consultation-on-Common-Euro-Area-
Policies-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-49979 
24 Consejo de la Unión Europea. Proyecto de Conclusiones del Consejo «El camino a seguir ante los retos 
demográficos». 3 de junio de 2020. 

En este Documento el Consejo EPSCO considera verosímil que la crisis de covid19 plantee nuevos desafíos 
demográficos, pero también ve en las políticas de recuperación una oportunidad para abordar tales retos, e 
invita a los Estados Miembros y a la Comisión a “fortalecer la capacidad de mitigar posibles nuevos desafíos 
demográficos que surjan debido al estallido de la pandemia global de covid-19 y asegurar la resiliencia de la 
sociedad”. 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/12/21/2020-Consultation-on-Common-Euro-Area-Policies-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-49979
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/12/21/2020-Consultation-on-Common-Euro-Area-Policies-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-49979
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de la reciente crisis económica permite esperar una contención brusca de la inmigración 
exterior y, aún más, un cierto proceso de emigración de los inmigrantes. La emigración 
interior de los nacionales, que inicialmente puede contenerse, acabará acentuándose, a 
pesar de la crisis generalizada de empleo, por el balance subjetivo de oportunidades 
entre los grandes centros urbanos y los territorios periféricos.  

En sentido contrario, la crisis del Covid-19 ha supuesto también una 
revalorización de actividades de base territorial, como la producción de alimentos, y un 
cuestionamiento de los modelos globalizados de segmentación de la producción, por la 
evidencia de que, además de por sus costes económicos y medioambientales, generan 
dependencia y riesgo de desabastecimiento en momentos críticos. Una cierta 
recuperación de la noción de soberanía industrial puede ser una oportunidad para los 
territorios con retos demográficos. 

El confinamiento domiciliario, que ha mostrado la capacidad de las tecnologías 
y las redes para el teletrabajo, puede suponer un impulso definitivo de esta modalidad 
de prestación laboral que desvincula el lugar de residencia de la sede social o el centro 
de trabajo, cuyo alcance demográfico habrá que constatar. 

Por otro lado, la crisis epidemiológica, por su propia naturaleza, pone en 
cuestión los modelos de concentración de inversiones y de población, que multiplican 
la probabilidad y efectos de este y otro tipo de riesgos25. La noción de equilibrio en 
sentido amplio –también de equilibrio territorial- ha recuperado actualidad como factor 
de protección frente a riesgos de distinta naturaleza. 

La pérdida de foco en la agenda pública puede contribuir a que la lucha contra 
la despoblación y otros retos demográficos deje de ser un tópico. Ello permitirá ganar 
en profundidad y en calidad del debate técnico, político y social sobre el tema. 

El reciente informe de la Comisión Europea sobre El impacto del cambio 
demográfico en Europa “pone en marcha un proceso que ayudará a determinar medidas 
y soluciones concretas, en el contexto de las lecciones aprendidas de la Covid-19, para 
ayudar a las personas, las regiones y las comunidades más afectadas y facilitar su 
adaptación a la realidad cambiante”26. 

En este marco cobran más sentido aquellas medidas que suponen cambiar el 
enfoque del conjunto de las políticas públicas, de modo que los riesgos demográficos y 
los contextos territoriales, económicos, sociales y culturales en que se producen dejen 
de ser invisibles tanto para el legislador, como para el planificador y los operadores 
técnico-administrativos. Es el caso del informe de evaluación de impacto demográfico 
de las normas. En tal contexto de oportunidad se aprueba por el Consejo Consultivo el 
presente informe. 

                                                           
25 Parlamento Europeo. Doc. cit. (2019): “la concentración excesiva de la población en ciertas áreas urbanas 
ya ha dado lugar a efectos secundarios indeseables: congestión, aumento de los precios de la vivienda y el 
transporte, contaminación, deterioro de la calidad de vida, expansión urbana, o la exclusión de las personas y 
familias más modestas de los centros urbanos”. 
26 Comisión Europea, (2020): Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre los efectos del cambio demográfico. 
COM(2020)241 final. Bruselas 17.6.2020. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0241&from=ES 
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2.- Los retos demográficos de Castilla y León27. 

2.1. El contexto europeo. 

En la realidad de una UE que envejece, con bajas tasas de fecundidad, cuya 
evolución demográfica depende cada vez más del saldo migratorio exterior, algunas de 
sus regiones afrontan retos demográficos singulares como consecuencia del 
desplazamiento de jóvenes a áreas más dinámicas para trabajar, lo que socava el tamaño 
de su población y su pirámide de edad. No buscan solo perspectivas de empleo, también 
son atraídos por factores más generales relacionados con oportunidades y calidad de 
vida. 

“Se puede observar una disminución de la población en ciertas partes del este 
/ sur de Europa (en los Estados bálticos, Bulgaria, Rumania, el este de Alemania, 
Portugal, Grecia, España, Italia, Croacia y las regiones centrales de Francia)”. Se trata, 
en general, de regiones rurales que ya tienen una baja densidad y son remotas, además 
de regiones industriales en declive. 

La pérdida de población puede conllevar en estas regiones riesgos económicos 
y fiscales, problemas de cobertura de servicios y nuevas necesidades de atención a las 
personas mayores28. 

El Comité Europeo de las Regiones advertía recientemente –sin considerar aún 
los efectos que pueden derivarse de la pandemia del Covid-19- del “agravamiento de los 
desequilibrios en la distribución de la población”, lo que le llevaba a concluir que “el 
cambio demográfico constituye uno de los mayores retos que afrontan las regiones, 
ciudades y núcleos rurales de población de Europa”29. 

2.2. La población española. 

En España el modelo de población, con origen a principios del siglo XX, se 
consolida a partir de los años 60 como un proceso de ajuste de la estructura demográfica 
a la estructura productiva, en una España que dejaba de ser agraria y empezaba a ser 
industrial. El efecto territorial fue un intenso éxodo rural, que afectó a las regiones con 
más peso agrario del interior peninsular, paralelo a otro de urbanización acelerada, 
centrada en escasos núcleos urbanos, dado el modelo de polos de desarrollo del 
momento. Entrados los años 80, la reconversión industrial y la crisis del carbón afectó 

                                                           
27 Los gráficos incorporados en este epígrafe y en el Anexo 2 de este informe son de elaboración propia, a 
partir de los datos publicados por el INE, básicamente procedentes de la estadística del Padrón continuo, de 
la estadística de movimiento natural, de migraciones, y de los indicadores demográficos básicos.  

No se pretende aquí un diagnóstico de la Comunidad, sino únicamente esbozar una consideración básica de 
su modelo de población y sus retos demográficos. 
28 Parlamento Europeo (2019): Perspectivas demográficas para la UE 2019. ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD 
EPRS. Servicio de investigación del Parlamento Europeo Autor principal: David Eatock. Servicio de 
investigación para miembros del Parlamento PE 637.955 - mayo de 2019 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)637955 
29 Comité Europeo de las Regiones (2020): Proyecto de Dictamen: Cambio demográfico: propuestas para 
cuantificar y afrontar los efectos negativos en las regiones de la UE (Pleno, 25 y 26 de marzo de 2020) 

https://cor.europa.eu/ES/ourwork/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4647-2019 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)637955
https://cor.europa.eu/ES/ourwork/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4647-2019
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a otras zonas y regiones tras cuyo declive económico sobrevino su decadencia 
demográfica. 

Si nos atenemos al indicador de balance migratorio que pone en relación la 
intensidad de la expulsión con la capacidad de atracción de población de cada 
comunidad, como consecuencia de los procesos migratorios protagonizados por la 
población actual a lo largo de toda su biografía, identificamos en el grupo de CCAA 
emisoras netas de población, además de a Castilla y León, a Andalucía, Asturias, 
Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura. 

Gráfico 1. Balance migratorio por CCAA. 

 
(Fuente INE. Estadística del Padrón continuo y Estadística del Padrón de españoles 

residentes en el extranjero. Elaboración propia) 

En estas CCAA, con diferencias muy acusadas entre sí debidas a sus estructuras 
económicas y modelos de poblamiento, el declive demográfico rural llega a afectar a la 
prestación de servicios, como consecuencia de la caída de la demanda, lo que opera a su 
vez como factor de expulsión de población, “al incrementar las desigualdades [y el 
coste] en el acceso a una multiplicidad de servicios de demanda generalizada entre el 
medio rural y el urbano”, llegando a una situación que se retroalimenta a sí misma, 
agravada por el déficit de políticas territoriales con criterios de sostenibilidad, ecológica, 
económica y social30. 

La expansión económica de la primera década del siglo XXI y los saldos 
migratorios exteriores extraordinariamente positivos que la acompañaron invirtieron en 
estas regiones la tendencia a la despoblación, con una recuperación demográfica que, en 
todo caso, nunca supuso convergencia con el mayor crecimiento de la población del 
conjunto de España. La crisis económica de 2008 y sus secuelas acabaron con el 
espejismo. La mayor precariedad laboral y el desarraigo de la población recién 
                                                           
30 Delgado, J.M. y Martínez, L.C. (2017) “Evolución, situación actual y perspectivas de la población en los 
pequeños municipios españoles”. Documentación Social, nº 185 (monográfico sobre Riesgos demográficos y 
políticas públicas en la España rural. Coord. Ramos, F. y Molina, I.), pp 37-66. 
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inmigrada trajeron de nuevo saldos migratorios exteriores negativos, dejando al desnudo 
los desequilibrios de su estructura de edades. 

La globalización y sus procesos de concentración de inversión, actividad y 
población en muy pocas ciudades globales, el comercio electrónico y la despoblación 
rural están afectando también a las ciudades, que ven debilitada su función de prestación 
de servicios, como antes les ocurrió a las cabeceras de comarca. Entre 2010 y 2019, 
mientras la población española se ha mantenido estable, 30 capitales de provincia 
perdieron población.  

La despoblación, a medida que extiende sus efectos, se convierte en un proceso 
más generalizado que afecta primero a las cabeceras (actualmente a dos tercios de ellas), 
más tarde a las pequeñas ciudades y por último a las capitales de provincia. 

En las CCAA con mayores retos demográficos, en la actualidad el medio rural 
se despuebla fundamentalmente por razones vegetativas, mientras que las ciudades 
pierden población por la emigración de sus jóvenes más formados, a consecuencia del 
tamaño y escasa diversificación de sus economías. Esto pone de manifiesto la dimensión 
regional del cambio demográfico y sus efectos, más allá de la diferenciación 
rural/urbana. 

El crecimiento demográfico se concentra en el entorno de los centros urbanos, 
más en el de los más dinámicos, y en las zonas con mejor comunicación, transporte y 
conectividad digital. 

El informe sobre España del Semestre Europeo 2020 concluye que nuestro país 
“se enfrenta a graves desafíos causados por la despoblación (especialmente en las zonas 
rurales) y el envejecimiento” y añade que “El 80 % de los municipios españoles 
registraron una disminución de la población entre 2011 y 2018”31. 

2.3. Aproximación al modelo de población de Castilla y León. 

Castilla y León ha sido secularmente una tierra de emigración, en cada tiempo 
según su propia lógica socioeconómica. 

Los retos demográficos de Castilla y León, en coherencia con los identificados 
por las Directrices Generales de la Estrategia nacional frente al reto demográfico32, son 
los siguientes: 

• La emigración. 

• El envejecimiento poblacional. 

• La baja natalidad. 

                                                           
31 Comisión UE (2020): Informe sobre España 2020. Semestre Europeo 2020. Bruselas 26.2.2020 
SWD(2020)508 final. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-
spain_es.pdf 
32 Gobierno de España (2019): Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Directrices Generales. 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública.  

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/reto_demografico/Estrategia_Nacional/directrices_generales_estrat
egia.pdf.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-spain_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-spain_es.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/reto_demografico/Estrategia_Nacional/directrices_generales_estrategia.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/reto_demografico/Estrategia_Nacional/directrices_generales_estrategia.pdf.pdf
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• La elevada mortalidad. 

• La pérdida continuada de población (como consecuencia de los anteriores) y 
la consecuente caída de la densidad demográfica. 

A los referidos retos demográficos, en todos los cuales Castilla y León, junto a 
las demás CCAA del noroeste de España (Asturias y Galicia), se sitúa en zona de riesgo, 
habría que añadir, los fuertes desequilibrios demográficos internos entre provincias. 

En todos ellos Castilla y León presenta datos preocupantes, como consecuencia 
de un modelo demográfico en el que la emigración opera como factor desencadenante 
de un proceso que merma directamente la población, pero también indirectamente ya 
que da lugar a sobre-envejecimiento y masculinización de la estructura demográfica, 
puesto que es un proceso selectivo que afecta en cada momento más a la población joven 
y en mayor medida a las mujeres. El mayor envejecimiento y la masculinización de 
amplios territorios reducen la natalidad por la menor proporción de mujeres en edad 
fértil, además de incrementar la mortalidad, un fenómeno demográfico que se puede 
diferir por el incremento de la esperanza de vida, pero que no se puede evitar. 

En este modelo el envejecimiento poblacional es consecuencia del incremento 
de la longevidad, común a los países más desarrollados, pero además de la emigración 
de la población joven. La baja natalidad es consecuencia tanto de pautas de baja 
fecundidad que se observan en la UE y especialmente en España, como del déficit de 
población joven, en mayor medida de mujeres, que emigran a otras CCAA o al exterior, 
como se ha dicho. 

Gráfico 2. Modelo de Población de Castilla y León. Esquema. 
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Los informes de impacto demográfico habrán de partir del diagnóstico del 
modelo de población, del que se ha hecho una presentación sucinta, considerando el 
conjunto de la variables implicadas, su peso y función en el modelo, así como su 
dimensión territorial, a la escala más detallada que permitan los datos disponibles. 

Proyecciones de población. 

Como resultado de la dinámica de este modelo, las últimas proyecciones de 
población del INE, a 22/09/2020, que ya tienen en cuenta la sobremortalidad 
consecuencia del Covid-19 en 2020, a partir de los datos observados hasta el mes de 
julio, y la disminución previsible de la inmigración exterior –como ocurrió tras la crisis 
económica de 2008-, sin que se prevea impacto en los nacimientos -por falta de 
evidencia-, sitúan a Castilla y León y Galicia como las CCAA que más población 
perderán en el horizonte de 2035. 

Mientras el conjunto de España ganaría casi un millón de habitantes, con un 
incremento del 2 % de su población, si se mantienen las tendencias demográficas 
actuales, Castilla y León perdería 239.054 residentes (10 %) hasta situarse en 2.162.176 
habitantes, con un saldo vegetativo proyectado 2020-2034 de –110,6 ‰, un saldo 
migratorio exterior positivo de 24,5 ‰, y un saldo migratorio con otras CCAA negativo 
de -18,5 ‰.  

Castilla y León es la Comunidad que más población pierde en términos 
absolutos en estas proyecciones, seguida de Galicia y Asturias. En términos relativos 
Castilla y León y Asturias rebajarían su censo en un 10 %, Extremadura en un 8,3 % y 
Galicia en un 6,6 %. La zona con mayores expectativas de pérdida de población se sitúa, 
como se ha señalado, en el cuadrante noroeste de España. 

Estas proyecciones constatan la tendencia al incremento de los desequilibrios 
demográficos entre CCAA, con 9, más una ciudad autónoma, que disminuyen su 
población y 8, más una ciudad autónoma, que la incrementan. La diferencia entre las 
CCAA que más población pierden y la que más gana, en términos relativos, es de casi 
25 puntos porcentuales. De 20 entre la Comunidad de Castilla y León y la de Madrid, el 
principal destino de sus migraciones interiores. 

Estas proyecciones, más que valor predictivo, lo tienen de diagnóstico, por 
cuanto muestran el efecto que tendría la evolución observada de las variables en juego 
(fecundidad, mortalidad y migraciones) y sus valores y tendencias actuales.  

Desequilibrios interprovinciales. 

Las diferencias que se constatan entre provincias en las proyecciones de 
población son buena síntesis de sus indicadores de natalidad, mortalidad, migraciones y 
también de envejecimiento. De esta manera las provincias de Castilla y León, en cuando 
a los datos de flujo y estructura de la población, podrían ordenarse en tres grupos: uno 
de mayor riesgo demográfico, en el que sobresale Zamora y del que formarían parte 
también León y Palencia; otro, cuyos valores se sitúan en torno a la media de la 
Comunidad, en el que se encuentran Ávila y Salamanca, y en algunos indicadores 
también Soria; y un tercero, con valores por encima de la media de Castilla y León con 
las provincias de Burgos, Valladolid, Segovia y, respecto a algunas variables, Soria. 
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Gráfico 3. Proyecciones de población por provincias 2020-2035. 

 
La provincia de Soria destaca en la relación entre población y territorio, con 

una densidad de 8,7 habitantes por km2, muy cerca del umbral de 8 h/km2 que la UE 
considera como riesgo severo de despoblación y, desde luego, muy por debajo de 12,5 
h/km2 que determina la calificación como territorios en riesgo de despoblación. La 
siguiente con menor densidad, Zamora, la duplica. 

Los datos que arrojan los indicadores demográficos analizados sitúan a Castilla 
y León, como se ha visto, como una de las comunidades con más intensos desafíos 
demográficos, tanto en términos comparados con el conjunto de las CCAA, como por 
los desequilibrios demográficos internos. Comparte esa posición con las comunidades 
del noroeste de España (Galicia y Asturias). Otros informes incluyen en la calificación 
de muy vulnerables desde el punto de vista demográfico a las comunidades de Asturias, 
Castilla y León, Galicia y País Vasco, citadas de mayor a menor vulnerabilidad33. 

3.- Marco jurídico de la evaluación de impacto demográfico. 

3.1. El marco comunitario y constitucional desde la perspectiva del principio 
de igualdad material. 

                                                           
33 Rodríguez-Domenech, Mª.A. (2016): “Vulnerabilidad demográfica en las regiones europeas NUTS-2. El 
caso de Castilla-La Mancha”. Papeles de población, vol. 22, nº 89. jul./sep. 2016. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252016000300165#fn1 

Aplica a la Comunidad, descendiendo al nivel municipal, la metodología del índice de vulnerabilidad 
demográfica utilizado en el informe. REGIONS 2020 An Assessment of Future Challenges for EU Regions. 
Documento de trabajo de la Comisión. Noviembre de 2008 
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/studies/2008/regions-2020-an-assessment-
of-future-challenges-for-eu-regions 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252016000300165#fn1
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La igualdad, un valor propio de los Estados democráticos, es uno de los 
fundamentos de la UE (artículo 2 del Tratado de la UE). Este principio de igualdad 
formal cobra efectividad en el artículo 9, que lo concreta en el mandato de que los 
ciudadanos de la Unión “se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, 
órganos y organismos”. 

Entre los fines de la UE hay que señalar, a los efectos de este informe, el 
crecimiento económico equilibrado, como fundamento del desarrollo económico 
sostenible, así como la cohesión económica, social y territorial (artículo 3.3). 

El Tratado de Funcionamiento de la UE recoge “la cohesión económica, social 
y territorial” entre las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros 
(artículo 4.2.c). El artículo 174 concreta la acción de la UE encaminada a reforzar su 
cohesión económica, social y territorial en la reducción “de las diferencias entre los 
niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos 
favorecidas”. En materia de reto demográfico señala el mismo artículo que “se prestará 
especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial 
y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y 
permanentes”, citando a título de ejemplo las regiones árticas, insulares, transfronterizas 
y de montaña; sin que esta calificación se haya asociado a un indicador o relación de 
indicadores demográficos concretos, por instrumentos jurídicos de desarrollo.  

Estos objetivos de convergencia y cohesión territorial deberán ser tenidos en 
cuenta en la formulación de la política económica de los Estados, en el desarrollo del 
mercado interior, en la aplicación de los fondos con finalidad estructural y en la 
actuación del Banco Europeo de Inversiones y otros instrumentos financieros (artículo 
175). 

El Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado conjuntamente por el 
Parlamento, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, que no tiene carácter 
vinculante, pero sí orienta las políticas sociales de la UE y de los Estados miembros, 
contempla entre otros principios el derecho de toda persona “a un acceso oportuno a 
asistencia sanitaria asequible” (16), a cuidados de larga duración (18) y en general “a 
acceder a servicios esenciales de alta calidad, incluidos el agua, el saneamiento, la 
energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales”, con la 
obligación de prestar apoyo a las personas necesitadas para el acceso a estos servicios 
(20)34. 

La Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, 
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen las disposiciones comunes relativas a la aplicación de los fondos europeos 
para el próximo periodo de gestión, contempla que las regiones afectadas por una 
transición industrial y las que padecen desventajas naturales o demográficas graves y 
permanentes deben beneficiarse especialmente de la política de cohesión (considerando 
1), de modo que los Estados miembros, cuando proceda, deberán incorporar al Acuerdo 

                                                           
34 El PEDS y su sistema de indicadores se ha incorporado al ciclo del semestre europeo y a los informes y 
recomendaciones sobre los estados miembros. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
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de Asociación “un enfoque integrado para abordar los retos demográficos de las 
regiones o las necesidades específicas de regiones y zonas”, teniendo también en cuenta 
los retos demográficos en las revisiones intermedias35. 

En el derecho interno, el principio de igualdad está presente en la Constitución 
Española desde el artículo 1.1, como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. 
El artículo 14 consagra el principio de igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal o social. Pero el 
artículo 9.2 prescribe a los poderes públicos un mandato de política activa: promover 
las condiciones para que esa igualdad personal y social sea real y efectiva, no meramente 
formal, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. “Esta 
transformación opera cuando se abandona en parte la concepción de la igualdad como 
un punto de partida y se defiende, sin embargo, la igualdad como una finalidad”36. 

De este modo el artículo 9.2 lleva la igualdad formal hasta la igualdad material, 
erigiéndose en soporte de instituciones como la discriminación positiva. “Al profundizar 
en este mandato, puede derivarse que en el Estado de Derecho se exige un juicio de 
racionalidad de las leyes que compromete la dirección de la norma hacia el principio de 
igualdad de trato y oportunidades”37. 

Esta orientación, coherente con el modelo de Estado social comprometido con 
políticas activas de igualdad real, efectiva o de oportunidades, implica una “exención de 
la obligación de aplicar rigurosamente el principio de igualdad ante y en la ley, a la vez 
que representa, por lo general, la obligación de asumir por los poderes públicos la acción 
transformadora que el Estado social implica”38.  

El artículo 9.2 supone una modulación del artículo 14, en el sentido de que “no 
podrá reputarse de discriminatoria y constitucionalmente prohibida -antes al contrario- 
la acción de favorecimiento, siquiera temporal, que aquellos poderes emprenden en 
beneficio de determinados colectivos, históricamente preteridos y marginados, a fin de 
que, mediante un trato especial más favorable, vean suavizada o compensada su 
situación de desigualdad sustancial. […] La modulación aludida, además de llevar a la 
calificación de no discriminatorias, en los términos del art. 14, a las acciones 
diferenciadoras semejantes, exige de los poderes públicos, enfrentados a una situación 
de desigualdad de origen histórico, la adopción de una actitud positiva y diligente 
tendente a su corrección” (Sentencia Tribunal Constitucional 216/1991)39. 

En el artículo 40.1 del texto constitucional se introduce el principio de equidad 
personal y territorial en la distribución de la renta, que vincula a todos los poderes 

                                                           
35 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0310_ES.html#title2 
36 Gómez Sánchez, Y. (2011): Constitucionalismo Multinivel: derechos fundamentales. Madrid. Sanz y 
Torres. Citando a RUBIO LLORENTE, F.: «Juez y ley desde el punto de vista del principio de igualdad», en 
La forma del Poder (Estudios sobre la Constitución), CEPC, Madrid, 1993, pág. 656. 
37 Pauner Chulvi, C. Función legislativa y perspectiva de género: análisis de los informes de impacto por razón 
de género. Repositorio Universidad Jaume I 

http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/23467 
38 Gómez Sánchez, Y. Op. Cit. 
39 http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1855 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0310_ES.html#title2
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/23467
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1855
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públicos. Tanto al Estado, que viene obligado por el artículo 138.1 a garantizar la 
realización efectiva del principio de solidaridad, que implica promover el equilibrio 
económico entre las diversas partes del territorio español, como a las CCAA, obligadas 
a velar por su propio equilibrio intraterritorial y por la realización interna del principio 
de solidaridad.  

Además, ha de tenerse presente que “Los principios de igualdad material y 
solidaridad que sancionan los arts. 2, 9.2, 40, 138.1 y 2 y 139 de la Constitución y 
concordantes de los Estatutos de Autonomía, y que reitera el art. 2 de la L.O.F.C.A., 
[…] vinculan a todos los poderes públicos, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias” (Sentencia Tribunal Constitucional 150/1990)40. 

En definitiva, tanto los Tratados de la UE como la Constitución adoptan un 
modelo de igualdad material, exigente en la aplicación de políticas activas a los poderes 
públicos que, llevadas al objeto de los retos demográficos, reclaman políticas 
territoriales y sociales de cohesión, por cuanto las desigualdades de hecho que los retos 
demográficos comportan afectan tanto a la dotación de infraestructuras, servicios, 
equipamientos, capacidad productiva instalada, patrimonio residencial, etc. de los 
territorios, como a la (des)igualdad de oportunidades por razón de género, edad, 
nacionalidad, origen o condición social u otras circunstancias. 

3.2.- El marco estatutario. 

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, a partir de la reforma operada por 
la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, hace por primera vez, en su artículo 16, 
proclamación explícita de los objetivos y aspiraciones de la Comunidad, mediante una 
larga lista de principios rectores de las políticas públicas, cabe entender que partiendo 
del reconocimiento de sus singularidades. 

El apartado 2, en el mismo sentido que los artículos 174 y 175 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE, orienta el crecimiento económico sostenible a la cohesión 
social y territorial. El 8, en un lúcido reconocimiento de la emigración como factor 
desencadenante de los desequilibrios demográficos de la Comunidad, conmina a los 
poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para garantizar “el ejercicio efectivo 
del derecho de los ciudadanos de Castilla y León a vivir y trabajar en su propia tierra, 
creando las condiciones que favorezcan el retorno de quienes viven en el exterior y su 
reagrupación familiar”. El 9 fija directamente como principio rector “la lucha contra la 
despoblación”, concretando los objetivos en “fijar, integrar, incrementar y atraer 
población”. 

El apartado 10 fija la prioridad de “la modernización y el desarrollo integral de 
las zonas rurales de Castilla y León, dotándolas de infraestructuras y servicios públicos 
suficientes”, y el 21 en el “desarrollo equilibrado de las infraestructuras tecnológicas en 
todo su territorio” (de la Comunidad), garantizando la igualdad de oportunidades en el 
acceso y en la formación para el uso efectivo. 

Sin entrar en el debate doctrinal sobre estos principios y su valor jurídico, no 
cabe duda de que en algunos casos pueden devenir en derechos subjetivos si así se 
desarrollan por el legislador (artículo 17.3) y que en todo caso “no es posible poner en 

                                                           
40 http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1575 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1575
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tela de juicio la necesidad de alcanzarlas [estas misiones] ni sobre todo llevar a cabo 
actuaciones que las vulneren directamente”41. 

Los concretos pronunciamientos estatutarios a que hemos hecho referencia, 
más que verdaderos principios constituyen una enumeración –priorización si se quiere, 
por estar contenidos en el Estatuto- de políticas públicas, en el ámbito de lo que hoy 
llamamos “el reto demográfico” y la convergencia y cohesión territorial. Políticas que 
podemos identificar con carácter transversal a largo de todo el texto estatutario. 

En el artículo 83.6, sobre la financiación autonómica, se propone la 
ponderación de criterios que eviten el reparto en función del simple peso demográfico 
relativo (decreciente en el caso de Castilla y León, como hemos visto), haciendo un 
diagnóstico sucinto de nuestras debilidades demográficas y territoriales: la dispersión, 
la baja densidad y el envejecimiento. A su vez, para la fijación de las inversiones del 
Estado en Castilla y León en infraestructuras el artículo 83.8 dispone la incorporación 
de criterios de equilibrio territorial a favor de las zonas más desfavorecidas. 

El artículo 43, que encabeza el título sobre la “Organización territorial”, fija los 
objetivos que en la materia conciernen tanto a la Comunidad como a las entidades 
locales: promover “la cohesión y el equilibrio de todos sus territorios, con especial 
atención a las zonas periféricas y a las más despobladas y desfavorecidas”. En 
coherencia, uno de los principios de las relaciones entre estas instituciones es el de la 
“solidaridad interterritorial” (artículo 48), incluyendo, como principio de financiación 
local, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 142 de la Constitución, la 
obligación de la Comunidad de velar por la “corrección de desequilibrios económicos 
entre las entidades locales, con el fin de garantizar la igualdad de acceso a los servicios 
públicos locales” (artículo 53).  

El cierre de este modelo de equilibrio territorial, tanto económico como 
demográfico, que el Estatuto propone para Castilla y León se formaliza en la concreción 
estatutaria de las políticas públicas que le den soporte, aún no desarrolladas: el Fondo 
autonómico de compensación, “con objeto de asegurar el equilibrio económico y 
demográfico dentro del territorio de la Comunidad y la realización interna del principio 
de solidaridad” (artículo 78.2); y el “Plan Plurianual de Convergencia Interior con el 
objetivo de eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos 
entre las provincias y territorios de la Comunidad” (disposición adicional segunda), 
introduciendo aquí la pertinencia de que estas políticas se concreten también en ámbitos 
subprovinciales. 

3.3.- La evaluación del impacto demográfico en el procedimiento de 
elaboración de las normas 

3.3.1. Importancia de su tratamiento diferenciado 

El paradigma del Derecho administrativo es el equilibrio entre potestades y 
garantías orientado al interés general, cuya consideración exige que se incorpore en el 
procedimiento de toma de decisiones no solo la perspectiva de pareceres de quienes 

                                                           
41 Biglino Campos, P. (2007): “Derechos y principios”, en VV.AA. Derecho Público de Castilla y León. 
Valladolid. Lex Nova. 
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representan intereses encontrados, incluso contradictorios, sino también del criterio 
técnico-científico.  

Por ello se ha dicho que “En el ánimo de evitar el error, el procedimiento y el 
proceso se han diseñado como técnicas institucionales garantizadoras de la 
incorporación del mayor número de puntos de vista relevantes. Que quienes se pueden 
ver afectados por una decisión participen en ella –audi altera partem- evita la 
inconsciente tendenciosidad”42. 

Es doctrina constante del Consejo Consultivo de Castilla y León la que 
considera que “la observancia del procedimiento de elaboración de las normas, tanto en 
su vertiente formal como material, opera como una garantía para la legalidad, acierto y 
oportunidad de la disposición de que se trate”. Así lo concibió el legislador ya desde la 
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, que preveía que “La 
elaboración de disposiciones de carácter general y de anteproyectos de Ley se iniciará 
por el Centro directivo correspondiente, con los estudios e informes previos que 
garanticen la legalidad, acierto y oportunidad de aquéllos” (art. 129).  

Con ambas perspectivas, se busca completar la dimensión formal y técnica de 
la calidad de las normas con un análisis de su contenido material, intentando evaluar su 
efectividad en el cumplimiento de los objetivos perseguidos, de los impactos que la 
norma tiene en el mundo real, en la esfera personal y patrimonial de ciudadanos y 
empresas, organizaciones sociales y de las propias administraciones públicas.  

En tal sentido, las normas jurídicas, por mandato constitucional, deben ser 
racionales, eficaces, eficientes, no discriminatorias, proporcionadas, y deben proteger 
los derechos constitucionales y permitir también su adecuado desarrollo43. 

La Comisión Europea puso en marcha en el año 2003 el programa “Legislar 
Mejor”. Ya en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 
16 de marzo de 2005 “Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo de la 
Unión Europea”, la Comisión recomendaba que todos los Estados miembros 
estableciesen estrategias para legislar mejor y, en particular, sistemas nacionales de 
evaluación de impacto que permitiesen determinar las consecuencias económicas, 
sociales y medioambientales de una norma44. 

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Normativa 
inteligente en la Unión Europea” de 8 de octubre de 2010, destaca la consolidación de 
los análisis de impacto a través del programa “legislar mejor” y el valor añadido que 
aportan en el proceso de elaboración de las normas: “Las consultas con las partes 
interesadas y los análisis de impacto son ahora elementos esenciales del proceso 

                                                           
42 Rivero Ortega, R. (2019): ¿Para qué sirve el Derecho? Bogotá. Grupo Editorial Ibáñez. 
43 De Montalvo Jääskeläinen, F. (2017): La evaluación ex post de las normas un análisis del nuevo modelo 
español, Asamblea: Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, ISSN 1575-5312, Nº. 36, p. 148.  
44 Antes, la Ley 30/2003, de 13 de octubre, ya dio una nueva redacción al artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 
27 de noviembre, del Gobierno, estableciendo “un informe sobre el impacto por razón de género” en el 
procedimiento de elaboración de las Leyes, siguiendo orientaciones internacionales y comunitarias, entre otras 
la Directiva 76/207/CEE; la Comunicación (COM (96) 67 final de 21 de febrero de 1996) o la Estrategia 
Marco sobre la igualdad entre hombres y mujeres (COM 2000, 335 final) 
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normativo que han aumentado la transparencia y la responsabilidad y han favorecido la 
elaboración de políticas a partir de elementos concretos”45. Insiste en ello la 
Comunicación de la Comisión de 15 de abril de 2019 “Legislar mejor: haciendo balance 
y reafirmando nuestro compromiso”, que destaca una vez más la utilidad de las 
evaluaciones de impacto para la consideración conjunta de las repercusiones 
económicas, sociales y medioambientales en la toma de decisiones46. 

El Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea sobre la Mejora de la Legislación de 13 de abril 
de 2016 (DOUE 12/05/2016) señala que “Las evaluaciones de impacto deben abordar 
la existencia, la magnitud y las consecuencias de un problema y valorar si es necesaria 
la actuación de la Unión. Deben indicar soluciones alternativas y, cuando sea posible, 
los costes y beneficios potenciales a corto y largo plazo, evaluando de forma integrada 
y equilibrada las repercusiones económicas, medioambientales y sociales mediante 
análisis cualitativos y cuantitativos”47. 

El trabajo de la Comisión ha sido constante en esta materia, poniendo de 
manifiesto la importancia de la evaluación de impactos, tanto ex ante como ex post, de 
tal manera que los resultados obtenidos tengan influencia en la nueva normativa. En la 
UE la calidad de los informes de impacto es verificada por el Comité de Control 
Reglamentario –órgano independiente de la Comisión-, que realiza un control de 
calidad, a través de dictámenes y recomendaciones. En sus sucesivas declaraciones la 
Comisión invita a los Estados (a nivel nacional, regional y local) a adoptar medidas en 
este sentido. 

En el ámbito interno de la Administración General del Estado, el Real Decreto 
1083/2009, de 3 de julio, reguló la memoria del análisis de impacto normativo y la guía 
metodológica para su elaboración. El Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, deroga 
el anterior y adapta el análisis de impacto normativo a las previsiones de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
dando un plazo de seis meses para adaptar la guía metodológica48.  

En Castilla y León la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los 
Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
y de Gestión Pública, en desarrollo del artículo 12 del Estatuto de Autonomía sobre el 
“Derecho a una buena Administración”, da rango legal a la evaluación del impacto 
normativo en el procedimiento de elaboración de normas, definiéndolo en su artículo 42 
como la “comparación objetiva y cuantificada de las ventajas e inconvenientes de las 
distintas opciones posibles para solucionar el problema que la norma pretende resolver”.  

El Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas 
medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de 
                                                           
45https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0543:FIN:ES:PDF 
46 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico Y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, “Normativa inteligente en la Unión Europea” COM(2010) 543 final 8.10.2010. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-taking-stock_es.pdf 
47https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN 
48 http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/simplificacion/impacto-normativo.html 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0543:FIN:ES:PDF
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-taking-stock_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN
http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/simplificacion/impacto-normativo.html


La evaluación de impacto demográfico en el procedimiento de elaboración … 

Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 259-312 283 

 

Castilla y León, regula la evaluación del impacto normativo, haciendo referencia 
expresa a algunos impactos ya establecidos por la legislación sectorial (género y 
discapacidad) y de manera genérica a los impactos sociales y medioambientales, además 
de contemplar la guía metodológica de mejora de la calidad normativa, que fue aprobada 
por Orden ADM/1835/2010, de 15 de diciembre. 

La legislación sectorial ha ido contemplando la obligación de incorporar al 
proceso de elaboración de las normas, la evaluación de impactos que en algunos casos, 
por su carácter transversal, difícilmente podemos llamar sectoriales: 

 

INFORMES DE IMPACTO 

 

Género. Ley 1/2011, de 1 de marzo, de Evaluación del Impacto de Género 
en Castilla y León. Artículo 2. Se incorporará también en los planes que por su 
especial relevancia económica y social se sometan a informe del CES y cuya 
aprobación corresponda a la Junta de Castilla y León. 

Infancia y adolescencia. La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en su artículo primero, sobre 
“Modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil”, introduce en dicha Ley Orgánica un artículo 22 quinquies, referente al impacto 
de las normas en la infancia y en la adolescencia. 

Familia. La misma Ley 26/2015 añade una disposición adicional décima en 
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, con el 
siguiente texto: “Las memorias del análisis de impacto normativo que deben 
acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el 
impacto de la normativa en la familia”. 

Discapacidad. Ley 2/2013, de 15 de mayo, de igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad. Artículo 71. Hace referencia también a los 
marcos de planificación de las políticas públicas. 

Sostenibilidad y cambio climático. Acuerdo 64/2016, de 13 de octubre, de 
la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban medidas en materia de desarrollo 
sostenible en la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 17/10/16). Se prevé en su 
anexo II con la finalidad de fortalecer los mecanismos de integración de la 
sostenibilidad y el cambio climático en los procedimientos de elaboración normativa. 

Unidad de mercado. Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
Unidad de Mercado. Este instrumento que se regula en el artículo 14.2 de la citada 
Ley, no obstante haberse declarado su cobertura competencial en el artículo 149.1.13ª 
CE, ha perdido sin embargo buena parte de su efectividad, como consecuencia de la 
declaración de inconstitucionalidad del principio de eficacia en todo el territorio 
nacional de las decisiones administrativas sobre acceso a las actividades económicas 
efectuada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 79/2017, de 22 de junio, y las 
posteriores Sentencias 110 y 111/2017, ambas de 5 de octubre). 
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En la actualidad el proceso evaluador del impacto demográfico se integraría en 
el proceso general de evaluación de impacto normativo por disponerlo así el Decreto 
43/201049, reforzando uno de sus objetivos primordiales, el de determinar el efecto del 
cumplimiento de la futura norma en el resto de las políticas públicas, con el fin de lograr 
la efectividad del principio de coherencia de la nueva regulación con el resto de 
actuaciones y objetivos de aquéllas que recoge el artículo 42.2.d) de la Ley 2/2010.  

La importancia del principio de coherencia se subrayó por este Consejo en el 
Dictamen 319/2012, de 14 de junio, relativo al anteproyecto de ley de Igualdad de 
Oportunidades para las personas con discapacidad, a cuyo tenor “El análisis de la 
coherencia ordinamental de la nueva norma es especialmente necesario en el ámbito del 
Derecho antidiscriminatorio, como es el caso, ya que en él es central el principio de 
transversalidad, […] El objetivo de dicho análisis es el de ayudar a encontrar medidas 
de ajuste de todas las políticas públicas afectadas para que contribuyan a la consecución 
de los objetivos buscados y a una mejor identificación de los problemas”50 (En el mismo 
sentido, Memoria del Consejo Consultivo del año 2018 o dictámenes 212/2014, de 29 
de mayo y 493/2019, de 30 de octubre). 

La evaluación de impacto demográfico dispone también de ese carácter 
transversal, en la medida en que su finalidad principal es la de ser un instrumento eficaz 
para detectar desigualdades provocadas por la distinta situación y circunstancias de los 
núcleos de población y la de contribuir a la efectividad de principios rectores de la 
actuación de la Administración de la Comunidad, en particular, el de equilibrio 
territorial, que define la Ley 2/2010 (artículo 5): 

“n) Principio de equilibrio territorial. En la asignación de recursos y en la 
gestión de las diferentes políticas públicas, la Administración autonómica atenderá a la 
realidad territorial, fundamentalmente rural, de la Comunidad, para conseguir la 
equiparación de los ciudadanos en el disfrute sus derechos”. 

La evaluación de impacto demográfico puede realizarse bajo el paraguas que 
proporciona el análisis de las “consecuencias económicas” y los “impactos sociales” del 
proyecto, al que se refiere genéricamente el artículo 4.2 del Decreto 43/2010. Ahora 
bien, desde la experiencia de esta Institución, la práctica demuestra que han sido 
verdaderamente escasos los proyectos normativos en los que se ha abordado, no ya con 
detenimiento, sino como simple referencia, el componente demográfico de la norma al 
amparo de aquella previsión general. 

Por ello, la importancia que otorga el bloque de constitucionalidad, y de forma 
especial el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, a los problemas demográficos de 
la Comunidad y la necesidad de encontrar soluciones efectivas a una despoblación 
creciente, parecen demandar un tratamiento singularizado de la perspectiva demográfica 
en la evaluación normativa, que sirva de cauce a la reflexión sobre los problemas 
existentes y a su solución coordinada con las políticas particulares que se aborden por 
las normas en proyecto.  

                                                           
49 El artículo 4.2 del Decreto 43/2010 establece in fine que “La evaluación de impacto normativo será única, 
comprendiendo todas las evaluaciones que la legislación sectorial prevea y se incluirá en la memoria, 
formando parte del expediente de tramitación de la norma”. 
50 https://www.cccyl.es/es/dictamenes/anteproyectos-ley/2012/dictamen-319-2012 
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Esta es la opción que respaldan a su vez las instituciones comunitarias cuando 
reclaman en la adopción de iniciativas propias “evaluaciones exhaustivas del impacto 
demográfico y territorial, realizadas en paralelo con evaluaciones del impacto 
económico, medioambiental y social, con el objetivo de que las regiones rezagadas se 
vuelvan más dinámicas y atractivas, contribuyendo así a la cohesión social y territorial 
de la Unión”51. 

La alternativa del tratamiento singularizado del impacto demográfico 
contribuye sin duda a reforzar el objetivo de calidad que persigue el proceso normativo 
y a la que se ordenan gran parte de los principios de buena regulación de los artículos 
42 de la Ley 2/2010 y 129 de la Ley 39/2015: 

• El principio de coherencia, ya mencionado.  

• El de eficacia de la norma en el logro de sus objetivos. 

• Su eficiencia, para la racionalización de la gestión de los recursos públicos. 

• La proporcionalidad de la norma, a través de un análisis diferenciado de las 
obligaciones que impone a sus destinatarios desde la óptica demográfica. 

• El principio de transparencia que, en su faceta de acceso a los documentos 
propios del proceso de elaboración de la norma, posibilitaría el conocimiento del 
informe evaluador del impacto demográfico y con ello la participación activa de sus 
potenciales destinatarios en este aspecto52.  

• La evaluación singularizada aparece, por último, como un instrumento útil 
para garantizar la consecución del principio de seguridad jurídica, en su doble faceta 
relativa a la certeza de la norma y a la previsibilidad de los efectos de su aplicación por 
los poderes públicos, que distinguió la Sentencia del Tribunal Constitucional 273/2000, 
de 15 de noviembre fundamento jurídico 9) y que, en palabras de la Ley, permite “la 
toma de decisiones de las personas y empresas”, de tanta importancia para afrontar con 
éxito la cuestión tratada.  

En definitiva, “la articulación de una evaluación normativa ex ante extensa que 
abarque el mayor número de impactos (…) se incardina en la moderna concepción de 
un procedimiento orientado a la consecución de una regulación que sea eficaz y eficiente 
en términos jurídicos, sociales y económicos, lo que obliga necesariamente a analizar 

                                                           
51 Consejo de la Unión Europea (2020): Doc. Cit.https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8566-
2020-INIT/en/pdf 
52 Domínguez Álvarez, J.L. (2019): “La despoblación en Castilla y León: políticas públicas innovadoras que 
garanticen el futuro de la juventud en el medio rural”, en Cuadernos de Investigación en Juventud, ISSN: 
2530-0091, nº 6. Incluye entre las propuestas específicas para combatir la despoblación y fomentar el 
desarrollo del medio rural, la de “Potenciar la participación ciudadana de los habitantes, colectivos y grupos 
de acción local que residen en el medio rural, de forma que puedan articularse políticas territoriales 
participadas por la población para generar soluciones concretas, otorgando especial importancia a los grupos 
de acción local, asociaciones, etc.”. http://investigacionenjuventud.org/?p=1639 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8566-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8566-2020-INIT/en/pdf
http://investigacionenjuventud.org/?p=1639
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de manera lo más amplia y comprensiva posible la realidad sobre la que va incidir la 
disposición que finalmente se apruebe”53. 

3.3.2 Incorporación de la evaluación de impacto demográfico a la regulación 
autonómica. 

Las opciones para incorporar la evaluación del impacto demográfico al 
ordenamiento autonómico son diversas y van desde su tratamiento legal, bien en una ley 
específica que aborde los distintos factores relacionados con los retos demográficos o 
bien en la Ley que regula el procedimiento de elaboración de las normas, hasta su 
tratamiento reglamentario, como aspecto diferenciado en la evaluación de impacto 
normativo que le sirve de marco.  

A continuación se exponen algunas de las posibilidades apreciadas a la vista de 
la regulación vigente.  

A) La aprobación de una Ley frente a los retos demográficos. 

La aprobación de una Ley que abordase con vocación integral los problemas 
demográficos de la Comunidad sería un marco adecuado para incorporar su estudio en 
el proceso de elaboración de normas. 

Esta Ley transversal tendría a su vez la utilidad de identificar los principales 
aspectos que habrían de ser objeto de evaluación de impacto demográfico en la 
elaboración de otras normas, así como la de proporcionar los parámetros del proceso de 
planificación y evaluación normativa en materia demográfica54. 

Este es el modelo que adopta por ejemplo el proyecto de ley gallega de impulso 
demográfico, ya citado55, cuya adopción se ampara en muy diversos títulos 
competenciales. Señala su exposición de motivos que “Así, junto a la competencia 
autonómica en materia de fomento y planificación de la actividad económica en Galicia 
(artículo 30.1.Uno del Estatuto de autonomía), las previsiones de la ley encuentran su 
fundamento en otros títulos competenciales más específicos entre los que procede 
destacar los relativos al régimen local, a la ordenación del territorio y del litoral, 
urbanismo y vivienda, obras públicas, carreteras y transporte, puertos, montes, pesca, 
turismo, asistencia social y medio ambiente (artículo 27, números 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 
21, 23 y 30, del Estatuto de autonomía); régimen jurídico de la Administración Pública 
de Galicia y régimen estatutario de su funcionariado y contratos (artículo 28, números 
uno y dos, del Estatuto de autonomía); industria, agricultura, ganadería y comercio 
(artículo 30.1. Dos, Tres y Cuatro del Estatuto de autonomía), educación y sanidad 
(artículos 31 y 33 del Estatuto de autonomía)”. Como se indicó anteriormente, el 

                                                           
53 García Mengual, F. (2017): “Los informes de impacto en la infancia y adolescencia y en la familia: 
aplicabilidad en el ámbito normativo”. Revista Española de la Función Consultiva ISSN: 1698-6849, nº. 27, 
enero-junio, pág. 154-155. 
54 Atendiendo al intenso componente territorial del marco regulatorio de esta Ley, podría resultar conveniente 
completar y dar coherencia previamente el modelo territorial de la Comunidad, de acuerdo con las previsiones 
de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
55https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiI-
pGdzfXpAhWKFxQKHYZBC3sQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fficheiros-
web.xunta.gal%2Ftransparencia%2Fnormativa-tramitacion%2Fpolitica_social%2FPS_aprobada-Consello-
lei-impulso-demografico_cas.pdf&usg=AOvVaw3u5KTv4C0jtp1HxfWiJngk 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiI-pGdzfXpAhWKFxQKHYZBC3sQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fficheiros-web.xunta.gal%2Ftransparencia%2Fnormativa-tramitacion%2Fpolitica_social%2FPS_aprobada-Consello-lei-impulso-demografico_cas.pdf&usg=AOvVaw3u5KTv4C0jtp1HxfWiJngk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiI-pGdzfXpAhWKFxQKHYZBC3sQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fficheiros-web.xunta.gal%2Ftransparencia%2Fnormativa-tramitacion%2Fpolitica_social%2FPS_aprobada-Consello-lei-impulso-demografico_cas.pdf&usg=AOvVaw3u5KTv4C0jtp1HxfWiJngk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiI-pGdzfXpAhWKFxQKHYZBC3sQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fficheiros-web.xunta.gal%2Ftransparencia%2Fnormativa-tramitacion%2Fpolitica_social%2FPS_aprobada-Consello-lei-impulso-demografico_cas.pdf&usg=AOvVaw3u5KTv4C0jtp1HxfWiJngk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiI-pGdzfXpAhWKFxQKHYZBC3sQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fficheiros-web.xunta.gal%2Ftransparencia%2Fnormativa-tramitacion%2Fpolitica_social%2FPS_aprobada-Consello-lei-impulso-demografico_cas.pdf&usg=AOvVaw3u5KTv4C0jtp1HxfWiJngk


La evaluación de impacto demográfico en el procedimiento de elaboración … 

Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 259-312 287 

 

proyecto de ley inserta en el procedimiento de elaboración de las normas y programas 
un análisis de su impacto demográfico, elaborado conforme a las directrices, criterios y 
metodologías predeterminados por el órgano competente en materia de dinamización 
demográfica (art. 8). 

Otro referente puede ser el “Anteproyecto de ley de medidas económicas, 
sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en 
Castilla-La Mancha”56. Su exposición de motivos da cuenta también de las distintas 
competencias autonómicas que entran en juego en la materia “ordenación del territorio, 
urbanismo y vivienda, (artículo 31.1.2 del Estatuto de Autonomía), obras públicas de 
interés para la región (31.1.3), carreteras y caminos, y transporte terrestre (art 31.1.4), 
agricultura y ganadería e industrias agroalimentarias (art 31.1.6), tratamiento especial 
de zonas de montaña (art 31.1.9) planificación y fomento de la actividad económica de 
la región (31.1.12), artesanía (art 31.1.14), fomento de la cultura e investigación 
(31.1.17) , turismo (31.1.18), promoción del deporte y ocio (31.1.19), asistencia social 
y servicios sociales (art 31.1,20), industria e instalaciones de producción, distribución y 
transporte de energía (art 31.1.27), montes, aprovechamientos y servicios forestales (art 
32.29) sanidad (32.3) y medio ambiente (art 32.7)”. Por su parte, en su artículo 8, prevé 
que en el procedimiento normativo y de elaboración de planes y programas se incorpore 
“un informe sobre impacto demográfico, teniendo en cuenta la perspectiva de género, 
que analice los posibles efectos sobre las zonas rurales con problemas de despoblación 
y establezca medidas para adecuarla a la realidad del medio rural y para luchar frente a 
la despoblación”. Añade que “2. En la elaboración de los presupuestos regionales se 
tomarán en consideración indicadores que permitan integrar el impacto demográfico y 
de lucha frente a la despoblación en las políticas presupuestarias. 3. En la memoria de 
los presupuestos se individualizará el gasto en las políticas activas de lucha contra la 
despoblación recogidas en la ERD Y ERDR” (siglas que hacen referencia a la 
“Estrategia Regional frente a la despoblación” y a la “Estrategia Regional de Desarrollo 
Rural”, respectivamente). Al igual que en el proyecto gallego, se prevé que el informe 
de impacto demográfico se elabore conforme a las directrices y metodología que fije el 
centro directivo competente en materia demográfica. 

La Comunidad Autónoma de Extremadura ha iniciado también el 
procedimiento de elaboración de un “Anteproyecto de ley de medidas ante el reto 
demográfico y territorial”, tal como da cuenta la consulta previa publicada en su Portal 
de Transparencia el 13 de noviembre de 2020, norma con la que se pretenden impulsar, 
de forma transversal, políticas demográficas y de desarrollo territorial, al amparo de los 
distintos ámbitos competenciales que enuncia la consulta: “fomento del desarrollo 
económico y social dentro de los objetivos de la política económica nacional (artículo 
9.1.7), agricultura, ganadería y pastos e industrias agroalimentarias (artículo 9.1.12), 
creación y regulación de denominaciones de origen y otras menciones de calidad 
(artículo 9.1.13), caza y explotaciones cinegéticas, pesca fluvial y lacustre y acuicultura 
(artículo 9.1.14), organización, funcionamiento y régimen de las cooperativas y 
entidades asimiladas, fomento de la economía social (artículo 9.1.17), políticas de 
igualdad de género (art.9.1.29), urbanismo y vivienda (artículo 9.1.31) ordenación del 

                                                           
56 El 2º borrador de octubre de 2020, junto con otros documentos relacionados, disponible en 
https://www.castillalamancha.es/gobierno/vicepresidencia/estructura/comretdem/actuaciones/anteproyecto-
de-ley-de-medidas-econ%C3%B3micas-sociales-y-tributarias-frente-la-despoblaci%C3%B3n-y-para-el  

https://www.castillalamancha.es/gobierno/vicepresidencia/estructura/comretdem/actuaciones/anteproyecto-de-ley-de-medidas-econ%C3%B3micas-sociales-y-tributarias-frente-la-despoblaci%C3%B3n-y-para-el
https://www.castillalamancha.es/gobierno/vicepresidencia/estructura/comretdem/actuaciones/anteproyecto-de-ley-de-medidas-econ%C3%B3micas-sociales-y-tributarias-frente-la-despoblaci%C3%B3n-y-para-el
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territorio (artículo 9.1.32), desarrollo sostenible del medio rural y tratamiento especial 
de las zonas de montaña (artículo 9.1.34), y obras e infraestructuras públicas de interés 
regional (artículo 9.1.38)”. 

En el caso de Castilla y León, las competencias estatutarias ampararían 
sobradamente la adopción de una ley similar, que podría contar además con el referente 
de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
cuyo objeto es el de “regular y establecer medidas para favorecer el desarrollo sostenible 
del medio rural en tanto que suponen condiciones básicas que garantizan la igualdad de 
todos los ciudadanos en el ejercicio de determinados derechos constitucionales y en 
cuanto que tienen el carácter de bases de la ordenación general de la actividad 
económica en dicho medio” y que “sin perjuicio de las competencias atribuidas a las 
Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, determina 
objetivos para las políticas de desarrollo rural sostenible de las Administraciones 
Públicas, (…)” (art. 1). Esta ley ofrece un marco idóneo para enfocar muchos de los 
problemas relacionados con la despoblación y el desarrollo rurales desde una variedad 
de planos y para una diversidad de circunstancias57 y cuenta entre sus objetivos 
generales con el de “Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar 
el grado de bienestar de sus ciudadanos, asegurando unos servicios públicos básicos 
adecuados y suficientes que garanticen la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, especialmente de las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión” 
(art. 2). Más en concreto señala que las políticas de desarrollo rural sostenible que 
adopten las Administraciones Públicas derivadas de la Ley deberán “Tomar en 
consideración las necesidades particulares de los ciudadanos del medio rural en la 
definición y aplicación de las políticas y medidas de protección social, adecuando los 
programas de atención social” (art. 2.2 d). 

A su vez, la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y 
Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, contiene elementos de guía 
generales para una eventual ley que abordara el reto demográfico. En este sentido, en el 
terreno de los principios, y con la finalidad de garantizar la igualdad de acceso de los 
ciudadanos a los servicios autonómicos, impone a la Administración autonómica la 
obligación de atender a la realidad territorial, especialmente la rural, en la prestación de 
sus servicios y en la gestión de sus políticas. A tal fin, según su artículo 13, “constituirá 
un principio rector de sus políticas públicas la modernización y el desarrollo integral de 
las zonas rurales, dotándolas de infraestructuras y servicios públicos suficientes” 
(reiteración del art. 16.10 del estatuto de Autonomía) y, en los términos que detalla, 
contempla la aprobación de estándares mínimos de cobertura para cada uno de los 
servicios autonómicos a que se hace referencia en el artículo 11, esto es, los servicios 
esenciales (asistencia sanitaria, servicios sociales básicos, educación obligatoria y salud 
pública) y para los de agricultura, ganadería y desarrollo rural, economía y empleo, más 
los servicios y equipamientos culturales. 

                                                           
57Collantes Gutiérrez, F. y Pinilla Navarro, V. (2019): “Visión panorámica y análisis del problema de la 
despoblación del mundo rural”, en García-Moreno Rodríguez, F. (Dir.) La despoblación del mundo rural. 
Algunas propuestas (prácticas y realistas) desde los ámbitos jurídico, económico y social para tratar de paliar 
o revertir tan denostado fenómeno. Aranzadi ISBN: 978-84-1309-577-6, 1ª edición, nov. 2019. Así lo 
entienden estos autores cuando demandan “que se dé una oportunidad a esta ley, tristemente caída en el olvido 
antes siquiera de haber sido aplicada”. 
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En cualquier caso, la aprobación de una ley que aborde con generalidad el reto 
demográfico en la línea apuntada parece el propósito del actual Gobierno autonómico 
que recientemente, el 4 de noviembre de 2020, ha iniciado el procedimiento de 
elaboración de un anteproyecto de Ley de Dinamización Demográfica de la Comunidad 
de Castilla y León, mediante consulta previa publicada en el Portal de Gobierno Abierto, 
opción que se plantea en el texto de la consulta como única de las posibles soluciones 
regulatorias y no regulatorias a la cuestión, al indicar expresamente que “No hay 
alternativa a la elaboración de esta ley dado su carácter global y transversal y sin 
precedentes normativos previos”. 

Como objetivo del anteproyecto, la consulta se refiere al de “incorporar la 
perspectiva demográfica en el diseño y desarrollo de todas las políticas públicas, con el 
fin de que contribuyan a fijar, integrar, incrementar y atraer población, garantizando la 
igualdad, de acuerdo con la ordenación territorial, en el acceso a los servicios básicos y 
las oportunidades de todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que 
habiten”. 

Destaca a su vez cuatro objetivos específicos: 

• Promover una mayor sensibilización hacia los valores y posibilidades del 
medio rural. 

• Propiciar la diversificación productiva para ampliar la base económica y 
social del medio rural. 

• Fomentar la colaboración público-privada en proyectos de dinamización 
demográfica. 

• Fomentar la participación pública en la elaboración, realización y seguimiento 
de planes y actuaciones en materia de dinamización demográfica. 

La consulta considera necesario y oportuno contar con un marco regulador que 
configure una auténtica “política demográfica”, que incorpore la perspectiva 
demográfica en el diseño y desarrollo de todas las políticas públicas y potencie todas las 
actuaciones dirigidas a la dinamización de la población de Castilla y León, 
consolidación y accesibilidad a los servicios públicos, generación de crecimiento 
económico y social en el territorio de Castilla y León, así como retorno al territorio. 

A la nota de transversalidad parece responder también, desde el punto de vista 
orgánico, la reciente creación del Grupo de Trabajo Interconsejerías de Dinamización 
Demográfica, llevada a cabo por el Acuerdo de la Junta de Castilla y León 88/2020, de 
25 de noviembre58, grupo que será coordinado por el centro directivo competente en 
materia de impulso y coordinación de las políticas relativas al reto demográfico, 
actualmente integrado en el organigrama de la Consejería de Transparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción Exterior. 

B) La modificación de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

                                                           
58 http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/30/pdf/BOCYL-D-30112020-25.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/30/pdf/BOCYL-D-30112020-25.pdf
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Alternativamente a la solución anterior, la introducción a nivel legal de la 
evaluación de impacto demográfico puede efectuarse en la norma reguladora del 
procedimiento de elaboración de las normas en el que la evaluación se inserta.  

Esta opción puede tener una más ágil materialización que la anterior, en la 
medida en que la regulación del “Procedimiento de elaboración de las normas” que se 
contiene en el Capítulo III del Título VI de la Ley 3/2001 parece necesitar de una pronta 
modificación por distintos motivos59: 

a) El pronunciamiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 
24 de mayo. 

Esta Sentencia exceptúa de la aplicación del Título VI de la Ley 39/2015 
aquellos aspectos que pertenecen a la potestad de autoorganización de la Comunidad 
Autónoma. Es decir, la normativa básica reguladora del procedimiento administrativo 
común contenida en el Título VI de la Ley 39/2015 a este respecto, no resulta de 
aplicación a la iniciativa legislativa autonómica, lo que determina la necesidad de 
establecer una regulación propia del procedimiento para su ejercicio. 

b) La adecuada coordinación de los trámites participativos de consulta previa, 
audiencia e información públicas, con la modalidad de participación prevista en el Título 
III de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de 
Castilla y León.  

La descoordinación existente entre tales normas se puso de manifiesto en los 
dictámenes nº 477/2014, de 9 de octubre, sobre el anteproyecto de ley de Transparencia 
y Participación Ciudadana de Castilla y León, en el nº 170/2017, de 26 de abril, emitido 
sobre el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas (aprobada 
posteriormente como la Ley 2/2017, de 4 de julio) y, últimamente, en el dictamen nº 
381/2020, de 19 de noviembre, sobre el anteproyecto de ley de medidas tributarias, 
financieras y administrativas, que procede de nuevo a modificar el procedimiento de 
elaboración de las normas autonómicas contemplado en la Ley 3/2001. Ahora bien, esta 
última modificación introduce si cabe mayor confusión en este punto, lo que ha dado 
lugar a la formulación de una observación sustantiva por el Consejo Consultivo al 
considerarla “contraria al principio de seguridad jurídica (…)”. 

c) La necesidad de una regulación más acabada del contenido de la Memoria. 

En la regulación de la Memoria, la Ley 3/2001 omite la referencia a elementos 
centrales de las políticas de mejora regulatoria, como la evaluación de impacto 
normativo o la de impacto administrativo. En el Dictamen 170/2017 se hizo referencia 
a esta cuestión, que de nuevo se obvia en la última modificación del procedimiento 
normativo, en la que se acentúa aún más la ausencia de delimitación legal de tales 
instrumentos, ya que se limita a mencionar que “El anteproyecto o proyecto irá 
acompañado de una memoria que justifique el cumplimiento de los principios de buena 
regulación y cuyo contenido se determinará reglamentariamente” (art. 76.3). 

                                                           
59 Sobre esta cuestión puede consultarse Martín Lorenzo, B.: “La elaboración de normas en Castilla y León: 
impacto de la reforma administrativa tras la Ley 39/2015 y la STC 55/2018”, Revista Jurídica de Castilla y 
León núm. 46, septiembre de 2018. 
https://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1248367026092/Publicacion/12
84821880659/Redaccion 

https://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1248367026092/Publicacion/1284821880659/Redaccion
https://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1248367026092/Publicacion/1284821880659/Redaccion
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d) Otras cuestiones.  

Junto a los anteriores, cabe mencionar otros aspectos de conveniente precisión, 
como la separación temporal de los trámites de audiencia externa e interna a fin de dotar 
al primero de auténtico valor, mediante su toma en consideración en una fase posterior 
de audiencia interna; la diferenciación entre los reglamentos independientes y los 
ejecutivos de los Consejeros, desde la óptica de la diferente tramitación necesaria para 
cada una de las tipologías; o, en definitiva, la oportunidad de una reforma integradora 
que aúne en un solo texto tanto el procedimiento de elaboración previsto en la Ley 
3/2001, como los principios de buena regulación recogidos en la Ley 2/2010 y, a su vez, 
los instrumentos de planificación normativa, carente de regulación, y de evaluación ex 
post, que cuenta con una mínima mención en la Ley 2/2010.  

C) La modificación del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se 
aprueban determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León. 

Otro marco para la incorporación de la evaluación de impacto demográfico en 
el proceso de elaboración de las normas lo ofrece la modificación del Decreto 43/2010. 
Esta es la alternativa que parece tomar además el legislador autonómico, al omitir en la 
última modificación de la Ley 3/2001, cualquier regulación sobre el contenido de la 
Memoria, tarea que difiere íntegramente al desarrollo reglamentario, tal como se indicó 
anteriormente. 

A través de esta modificación reglamentaria se incorporaría el impacto 
demográfico al contenido de la evaluación de impacto normativo que detalla 
actualmente el artículo 4.2 del Decreto 43/2010, en el que ya se hace mención de 
determinados impactos singulares. 

La modificación de la regulación de la evaluación de impacto normativo que 
aquí se plantea como opción, debiera a su vez ir acompañada de la reforma de otros 
aspectos que afiancen y den certeza a este instrumento como la pieza clave que es del 
proceso de elaboración de la norma, cuestión que no se ve favorecida por su 
configuración actual, pues su elaboración se vincula a factores alejados de su finalidad, 
que no es otra que la de avanzar en el camino de la calidad de las normas, identificando 
las metas de las políticas públicas, la necesidad de su regulación y la forma más efectiva 
y eficiente de alcanzar los fines de tales políticas60. 

A este respecto, hay que tener en cuenta que el artículo 4.1 del Decreto 43/2010 
excluye de evaluación de impacto normativo a los anteproyectos de leyes de 
presupuestos y de medidas financieras y a los proyectos de decreto no sometidos a 
informe preceptivo del Consejo Económico y Social (CES).  

                                                           
60Con esta finalidad, la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria de 
22 de marzo de 2012 propone el integrar la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) a las primeras etapas 
del proceso de diseño de políticas públicas para formular proyectos regulatorios nuevos.  

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf 

Antecedente (1995): Recomendación del Consejo para Mejorar la Calidad de la Regulación Gubernamental 
[C(95)21/FINAL] Primera declaración sobre principios regulatorios comunes a los Estados miembros. 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf


Dictámenes 

292 Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 259-312 

 

Deteniéndonos solo en los proyectos de decreto, la Ley 4/2013, de 19 de junio, 
por la que se modifica la organización y el funcionamiento de las instituciones propias 
de la Comunidad de Castilla y León, redujo de un modo importante los reglamentos 
sometidos a informe previo del CES y, con ello, los sujetos a la evaluación de impacto 
normativo, que aparece ligada a la intervención en el procedimiento de tal Institución. 
Así, frente a la redacción inicial del artículo 3.1.a) de la Ley 13/1990, de 28 de 
noviembre, del Consejo Económico y Social (al que se remite el artículo 4.1.b del 
Decreto 43/2010), que generalizaba la función de informe previo del CES sobre todos 
“los proyectos de Ley y de Decreto relacionados con la política socioeconómica”, la 
redacción vigente la limita en el caso de reglamentos a los “proyectos de decretos que 
posean una especial trascendencia en la regulación de las indicadas materias”, sin 
ofrecer además criterios que permitan objetivar tal concepto, inconveniente que por 
derivación afecta en último término al proceso de producción normativa en un aspecto 
tan relevante como es el de la preceptividad de la evaluación de impacto normativo61.  

Este problema se apunta también en el Dictamen de este Consejo nº212/2014, 
de 29 de mayo. 

D) La adaptación de la Orden ADM/1835/2010, de 15 de diciembre, por la que 
se aprueba la Guía metodológica de mejora de la calidad normativa, en aplicación del 
Decreto 43/2010, de 7 de octubre 

Por último, cabe indicar que la introducción de la necesidad de realizar la 
evaluación de impacto demográfico por vía legal o reglamentaria, con la definición de 
sus rasgos esenciales, haría conveniente a su vez la precisión de la metodología a seguir 
para su correcta realización, cuestión que bien pudiera abordarse mediante su 
especificación en la Guía aprobada por la Orden ADM/1835/2010.  

Esta es la finalidad a la que parece ordenarse el Acuerdo de la Junta de Castilla 
y León 190/2019, de 12 de diciembre, que ha proyectado a medio plazo una 
actualización de esta Guía para especificar la manera de realizar, entre otros, un estudio 
de impacto demográfico dentro de la finalidad de simplificación y mejora del 
ordenamiento jurídico (medida 1.C, objetivo 1 de su anexo). 

Expuestos hasta aquí algunos de los cauces existentes para integrar en el 
ordenamiento autonómico el examen de la cuestión demográfica, en un contexto que 
propicia la reforma, su materialización práctica se plasmaría en el que venimos llamando 
“informe de impacto demográfico”, cuyas utilidades, características y metodología se 
plantean a continuación. 

4.- El informe de impacto demográfico. 

4.1. Antecedentes. Los informes de impacto, más que un trámite. 

El Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula, para el ámbito 
de la Administración General del Estado, la Memoria del Análisis de Impacto 
Normativo, constata que “actualmente, tanto la Unión Europea como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) defienden una regulación 
inteligente que permita dinamizar la actividad económica, simplificar procesos y reducir 
cargas administrativas, siendo la evaluación ex ante, a través de las memorias del 
                                                           
61 Martín Lorenzo, B. Op. Cit. 
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análisis de impacto de las normas uno de los instrumentos clave para alcanzar dicho 
objetivo”.  

Hay coincidencia de doctrina respecto a la relevancia de las evaluaciones de 
impacto en la calidad normativa. El artículo 1.4 de la Orden ADM/1835/2010, de 15 de 
diciembre, señala muy acertadamente que “La inversión dedicada a elaborar una 
regulación con mejor calidad multiplica el rendimiento de las políticas públicas que se 
implementan desde las Administraciones que a su vez proveerán de más y mejores 
servicios a la comunidad”62. Sin embargo, la práctica muestra la dificultad de 
normalización de una cultura política y administrativa que considere las evaluaciones 
de impacto como una inversión y no como un puro y engorroso trámite que consume 
tiempo y recursos que resultan de escasa utilidad, aunque necesarios para sortear el 
control de los órganos consultivos y jurisdiccionales, en su caso. 

La memoria del Consejo de Estado de 2003, primer año de aplicación del 
informe de impacto de género en cumplimiento de la Ley 30/2003, de 30 de octubre, 
señalaba que, “en términos generales, no se ha cumplido”, e insistía en la necesidad de 
que se considerase “un instrumento al servicio de la transversalidad de las políticas”. 
Señalaba que “la elaboración del informe sobre el impacto de género no es fácil, ni es 
admisible que degenere en un trámite convencional o de cumplimiento rutinario”. 
Finalmente, y en función de la experiencia comparada, recomendaba “la necesidad de 
que en los respectivos Departamentos existan responsables competentes para llevar a 
cabo la evaluación del impacto de género, promoviendo la formación de especialistas 
en la materia”. 

El Dictamen del Consejo de Estado 803/2006, de 22 de junio, sobre el 
anteproyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ya advirtió que 
“con demasiada frecuencia, el informe en cuestión [de impacto de género] se limita a un 
escueto párrafo en el que se afirma -sin mayor razonamiento- que la norma proyectada 
afecta por igual a hombres y a mujeres. El Consejo de Estado ha llamado la atención en 
distintas ocasiones sobre la futilidad de un informe de tal alcance, apuntando el 
contenido que ha de dársele en función del fundamento de su exigencia o censurando su 
carácter escueto o estereotipado, frente a la evidencia de un impacto sobre el que no se 
informa”. Y añade “que dicho informe ‘no significa un análisis del texto sobre 
diferencias normativas de trato en función de género, las cuales están, en principio, 
vedadas constitucionalmente salvo que se trate de medidas de acción positiva, sino 
plantear si una medida formalmente neutra puede tener incidencia desigual entre 
hombres y mujeres’ (…) no sólo en un sentido formal sino en el sentido material a que 
responde la exigencia legal de tal informe". 

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha constatado también en reiteradas 
ocasiones que el análisis de los impactos exigidos por la ley que se incorporan a la 
memoria justificativa de los proyectos normativos con frecuencia adolece de excesivo 
formalismo, limitándose a la mera afirmación o negación de la existencia de dichos 
impactos positivos o negativos, prácticamente sin base empírica, motivación o 
justificación alguna.  

                                                           
62 Orden ADM/1835/2010, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la Guía metodológica de mejora de la 
calidad normativa, en aplicación del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas 
medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
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Así, en la memoria del Consejo de 2018 se advertía “de cierta generalidad en 
muchos procedimientos de elaboración normativa, en la medida que constata que los 
informes parecen responder a modelos previos que no realizan un concreto examen entre 
el contenido del proyecto normativo y los impactos a valorar”.  

Sobre el particular, la memoria citaba el Dictamen 156/2010, de 18 de marzo, 
relativo al anteproyecto de Ley de Medidas de Evaluación del Impacto de Género en 
Castilla y León, que respecto dicho informe formulaba la siguiente observación que 
puede generalizarse al resto de informes sobre impacto: “no debe convertirse en un mero 
trámite que se despache con un informe tipo, vacuo y vano que no aporte valoración 
alguna, sino que debe realizar un análisis riguroso de todos los aspectos y circunstancias 
que permitan valorar la incidencia que la futura norma tendrá, o podrá tener, en los 
ámbitos (normativo y administrativo) o colectivos (género, infancia, adolescencia, 
familia y discapacidad) a que se refieren”. 

No es tampoco infrecuente que se ignoren impactos directos y evidentes no 
solo negativos, sino también positivos de las normas que se proyectan, seguramente 
como consecuencia de un tratamiento rutinario, de puro trámite o de mero formalismo 
de tales informes. (A título de ejemplo, Dictamen 436/2020, de 22 de diciembre de 
2020). 

Se trata, por tanto, de superar el acusado formalismo constatado en estos 
procedimientos, ya caduco en la cultura jurídica y “avanzar en la línea de entender la 
dogmática jurídica como una empresa técnica, que debe hacer el mayor uso posible del 
conocimiento científico (empírico y conceptual) […] Una dogmática que tenga un 
carácter más interdisciplinario y sea menos la labor de individuos aislados, que se 
muestre más abierta hacia la ciencia empírica (y muestre más interés por las 
consecuencias sociales de las soluciones dogmáticas), preocupándose más por el 
Derecho en acción”, lo que implica la utilización de métodos y técnicas propios de las 
ciencias sociales, cuya utilización todavía es escasa pero no desconocida63.  

 “Al enfoque tradicional, que centraba la calidad de las normas en sus aspectos 
formal y técnico-jurídico, se ha añadido la perspectiva socioeconómica, que incorpora 
la preocupación por la utilidad de la norma para contribuir de modo eficaz y eficiente al 
crecimiento económico y al incremento del bienestar social, de forma que la calidad 
normativa adquiere un significado más amplio y se convierte en una materia transversal 
y de carácter multidisciplinar”. Así la evaluación ex ante deviene esencial para la 
elaboración de las normas y el diseño de políticas públicas, para asegurar su acierto, la 
calidad del ordenamiento y la buena administración64. 

El propio Tribunal Supremo señalaba en Sentencia de 5 de diciembre de 2016 
(rec. núm. 378/2013) la importancia de los informes de impacto social dentro del 

                                                           
63 Ponce, J. y Villoria, M. (2020): “Presentación del Anuario y Estudio introductorio a la edición de 2019: el 
impacto de la pandemia de COVID-19”, en VVAA, Anuario del Buen Gobierno y de la calidad de la 
regulación 2019. Fundación Democracia y Gobierno Local. Citan a Courtis, C. (coord.) (2006), Observar la 
ley: ensayos sobre metodología de la investigación jurídica, sobre la falta de análisis empíricos en la 
investigación jurídica en general y su necesidad. 
64 Sánchez, R.; Bueno, F. y García, A. (2019): “La evaluación ex ante. Una visión de la Oficina de 
Coordinación y Calidad Normativa, Información Comercial Española, marzo-abril (Monográfico sobre La 
mejora de la regulación) pp. 23-36. 
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contenido de la memoria de análisis de impacto normativo: “La ponderación del impacto 
social contribuye a la revalorización de un procedimiento que no puede ser contemplado 
como una mera formalidad, en tanto que garantía de la efectividad de los derechos de 
los ciudadanos”. Constata, sin embargo, que “ha llevado más tiempo en dejarse sentir, 
pese a su indubitada conexión, por una parte, con el concepto de la sostenibilidad social, 
ya recogido incluso por la propia Constitución (artículo 135.4), y del que no parece 
irrazonable deducir la necesidad de requerir un esfuerzo complementario de motivación 
para explicar las razones que llevan a la adopción de determinadas normativas que 
inciden negativamente sobre los derechos sociales […] y, por otra parte, con el derecho 
a la buena administración, contemplado en el artículo 41 de la Carta Europea de 
Derechos Fundamentales, que en su germen lleva también la procedencia de observar 
un deber de cuidado en la adopción de las decisiones con la debida ponderación de todos 
los intereses y hechos relevantes; y ello ha de encontrar adecuado reflejo en la memoria 
del análisis de impacto normativo”. 

Estos antecedentes respecto a los informes preceptivos de impacto señalan las 
dificultades y probablemente las resistencias de la Administración a la hora de 
incorporar este tipo de procesos de evaluación previa en la elaboración de normas cuyo 
procedimiento es ya de sí complejo y largo. Por ello es preciso que la relevancia de un 
nuevo informe de impacto se incorpore a la cultura administrativa como un proceso con 
entidad, metodología y contenidos propios, y no como una nueva traba en el prolijo 
procedimiento para la aprobación de la norma. Desde el inicio de su elaboración debe 
proporcionar información útil tanto para toma de decisiones políticas, como para el 
trabajo técnico-jurídico.  

En este epígrafe no pretende presentarse una guía para la evaluación del 
impacto demográfico, sino únicamente un punto de referencia inicial para la necesaria 
reflexión metodológica que pueda llevar a su elaboración, que necesariamente deberá 
ser muy abierta. Su característica tiene que ser la flexibilidad, ya que la adecuación 
metodológica debe ser una decisión facultativa para la adaptación del informe al objeto 
y naturaleza de la norma, a la extensión y profundidad de los impactos esperados, así 
como a la sensibilidad social respecto a los mismos. 

4.2. Aportación de valor de los informes de impacto. 

La evaluación del impacto normativo forma parte de una cultura jurídico-
administrativa en la que la calidad de las normas pretende imponerse sobre la cantidad. 
En tal sentido el procedimiento y, como parte de él, los informes de impacto han de 
concebirse como una inversión en la aceptabilidad, la fluidez de aplicación y la 
obtención de los resultados esperados. 

Entre las aportaciones de valor que pueden conllevar los informes de impacto 
en general y de impacto demográfico en particular, destacamos las siguientes: 

• Contribuyen a mejorar la calidad normativa, tanto en sus aspectos jurídico-
formales, como materiales.  

• Mejoran la eficacia de las políticas públicas y facilitan un tratamiento justo y 
equitativo a sus destinatarios. 

• Contribuyen al buen gobierno, mejorando el conocimiento de su marco de 
intervención, imprescindible para un enfoque político estratégico. 
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• Justifican el valor de la norma proyectada para toda la ciudadanía –y para 
cada colectivo social- así como para los diferentes territorios. 

• Facilitan la evaluación ex post de la eficacia de las normas, a partir de una 
adecuada valoración de las condiciones previas. 

• Ayudan a tomar decisiones, aunque no deben suponer retraso en el 
procedimiento, ni menoscabo de los objetivos políticos, de la participación ciudadana, 
ni de la capacidad de los legisladores, cuando se trate de leyes, para incorporar 
enmiendas.  

• Por su detalle y profundidad, proporcionados al impacto estimado, permiten 
ver más allá de la letra de la norma, proyectando sus efectos en la heterogénea y 
compleja realidad sobre la que actúa. 

• La integración de impactos económicos, sociales y medioambientales, con 
indicación de soluciones alternativas, proporciona una visión holística y facilita la 
compactación de políticas públicas sectoriales, su orientación a las necesidades de las 
personas, entidades y territorios, al tiempo que permiten valorar el conjunto de los costes 
de la no regulación. 

• Constituyen un proceso continuo desde las primeras fases de concepción de 
la norma y valoración de necesidades y alternativas65, hasta las evaluaciones ex post. En 
tal sentido proporcionan una visión más amplia del interés general en juego, así como 
elementos de juicio para la evaluación tanto técnica como política.  

• Facilitan la comunicación de la iniciativa al proyectar sus efectos para la 
ciudadanía, las empresas, las organizaciones, las instituciones y los territorios. 

4.3. Características generales del informe de impacto demográfico. 

4.3.1. Competencia o atribución funcional. 

La realización del informe de impacto demográfico ha de ser atribución del 
centro directivo competente para la iniciación del procedimiento de elaboración del 
correspondiente anteproyecto de Ley o proyecto de disposición de carácter general, con 
el asesoramiento y asistencia, mediante la aportación de directrices, metodología y 
criterios o guías –incluso de fuentes de información de calidad-, del departamento o 
unidad responsable de las políticas de población. 

Es aconsejable que la realización del informe se profesionalice, que 
efectivamente se lleve a cabo con la profundidad que cada caso aconseje, y que se 
gestione adecuadamente la experiencia y el conocimiento que se vaya adquiriendo en su 
realización. 

La relevancia que las políticas de población tengan para la Comunidad debería 
tener su reflejo en la dotación de medios técnicos que en ellas intervengan, lo que 
facilitaría su aplicación. Ello permitiría la conjunción de profesionalización y dispersión 
funcional en la realización de este informe. 

                                                           
65 Comisión Europea (2020): COM (2019) 178 final. Bruselas, 15.4.2019. Legislar mejor: haciendo balance 
y reafirmando nuestro compromiso. “La mejora de la legislación consiste también en estudiar maneras 
alternativas de lograr resultados, ya que la legislación no debería ser nunca un fin en sí mismo”.  
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Si el centro directivo proponente carece de recursos profesionales con 
competencia para la realización del informe, resultará inevitable que corra a cargo del 
centro especializado o coordinador de las políticas de población, colaborando con el que 
propone la iniciativa objeto de evaluación. 

El auxilio profesional del ámbito de las ciencias sociales, del análisis de datos 
y de la aplicación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones administrativas, 
es una exigencia de la sociedad actual. Permitirá la identificación científica de las 
necesidades y preferencias de la población, condición para poner efectivamente a la 
ciudadanía en el centro de la política pública, por encima de criterios departamentales, 
identificando también intereses, posiciones y puntos de vista minoritarios cuya 
consideración es exigencia de calidad democrática. 

4.3.2. Condiciones y fases en la elaboración del informe de impacto 
demográfico. 

A) Condiciones previas. 

La evaluación del impacto demográfico exige, además de disponer de los 
profesionales con competencia para llevarla a cabo, contar con un marco institucional 
que la haga posible y un conjunto de herramientas, cuya dotación y perfeccionamiento 
ha de tener lugar a medida que se van elaborando informes. 

La voluntad de incorporarla como exigencia es la primera condición, ya que 
experiencias en varios países europeos de aplicación voluntaria del llamado mecanismo 
rural de garantía (rural proofing) –en buena medida equiparable al informe de impacto 
demográfico- no han obtenido el apego deseado entre los responsables de planificación 
de políticas públicas66. Por otro lado, si la experiencia con los informes de impacto 
preceptivos es en general sustancialmente mejorable, cabe esperar que cualquier nuevo 
informe de impacto no sujeto a control acabe decayendo por sí mismo. 

Además, es deseable que los informes de impacto partan de la disponibilidad 
de un diagnóstico valorativo -no una mera descripción- de los retos demográficos que 
afectan al ámbito territorial y social de aplicación, periódicamente actualizado y 
suficientemente desagregado por provincias y unidades territoriales subprovinciales, 
fundamento para formular la política demográfica de la Comunidad. Es deseable que 
este diagnóstico cuente con consenso técnico, político y social suficiente para constituir 
un acervo común en esta materia. 

Los informes de impacto demográfico deben tener como referencia, 
necesariamente, un diagnóstico y marco de política pública –norma, plan, estrategia, 
directriz, agenda, etc.- con objetivos, programas, proyectos y medidas de actuación en 
materia demográfica, bien definidos y periodificados, que faciliten la perspectiva de la 
transversalidad. En realidad los informes deberán atenerse con prioridad a la relación 
entre la norma a que se refieran, las condiciones objetivas de su ámbito de aplicación y 
los objetivos y efectos esperados de las políticas de población de la Comunidad.  

Igualmente resultan necesarias una o varias bases de datos actualizadas, 
suficientemente documentadas, con una desagregación coherente con el modelo 

                                                           
66 Revista Rural Connections, editada por la Red Rural Europea. Otoño-invierno 2017, pp.26-38. 
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/publi-enrd-magazine07-2017-es.pdf 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/publi-enrd-magazine07-2017-es.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/publi-enrd-magazine07-2017-es.pdf
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territorial, cuyo perfeccionamiento se produciría con las demandas de uso, en función 
de las necesidades de los informes. 

B) Proyecto de informe o estudio previo. 

Su objeto es estimar inicialmente la relevancia e intensidad de los impactos 
directos e indirectos esperados, con objeto de planificar de forma proporcional la 
metodología de evaluación.  

Debe considerar los principios de buena regulación aplicables, basarse en 
consultas bibliográficas y en la revisión documental de la experiencia comparada, en la 
evidencia disponible y en consultas con expertos, con las partes interesadas y con los 
promotores de la iniciativa, así como con los gestores de la política objeto de regulación 
más próximos a la ciudadanía y a los sectores afectados.  

Partiendo de la caracterización de los territorios con retos demográficos, y de 
la diferente posición de partida de los sujetos colectivos afectados por la norma, se trata 
de avanzar una inicial valoración de las posibles desigualdades de acceso e impacto. 

Esta fase del procedimiento parece conveniente se sustancie y forme parte de 
los estudios y consultas iniciales. Se beneficiará del trámite de consulta previa tanto 
más, cuanto más proactivo y completo sea. El diagnóstico que fundamente la política de 
población de la Comunidad, el examen bibliográfico y el estudio de experiencias 
comparadas serán las fuentes y técnicas más adecuadas en esta fase del informe. 

C) Control de coherencia de objetivos con la política demográfica. 

Parte de la identificación de posibles desigualdades formales y del análisis de 
la coherencia interna de los objetivos de la norma, desde la perspectiva de los retos 
demográficos, con la política general de población de la Comunidad. 

La cuestión básica a que debe dar respuesta este inicial control de coherencia 
es si se han tenido en cuenta en la consideración de las necesidades a que pretende dar 
respuesta el proyecto de norma y en el diseño de alternativas, el diagnóstico, los 
objetivos y la implementación de la política demográfica de la Comunidad. 

D) Situación de partida. 

Ha de partirse del análisis cuantitativo y de la elaboración de indicadores, en 
su caso, sobre la situación de los territorios o colectivos sociales considerados en la 
política demográfica de la Comunidad, en relación con los objetivos y el ámbito 
regulatorio de la norma proyectada.  

Toda norma parte de un conocimiento minucioso del entorno en que pretende 
intervenir y de las cuestiones a que pretende dar respuesta, con detalle de las diferencias 
y desigualdades territoriales, económicas, sociales, sectoriales, etc. en que se produce la 
realidad que pretende regular. En esta fase se garantiza que se han tenido en cuenta las 
realidades con trascendencia demográfica y se estructura la información que las 
representa. 

Se trata de establecer el control de los efectos que situaciones de desigualdad 
efectiva puedan tener en la aplicación de la norma desde la perspectiva de la lucha frente 
a los retos demográficos, que puedan poner en cuestión su eficacia. 
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Este es el momento metodológico para el diseño y la propuesta indicadores de 
evaluación ex post. Partiendo de la situación inicial se proyectan los efectos esperados. 

El diagnóstico que fundamenta la política demográfica es el marco para la 
identificación de las variables más relevantes en cada caso, para la formulación de 
hipótesis sobre su interrelación y funcionalidad, así como para el diseño de indicadores 
relevantes. 

La calidad de la información cuantitativa es deudora de la información 
cualitativa que proporciona el conocimiento directo de las realidades en que se pretende 
intervenir y del conjunto de las posiciones e intereses en juego. La parte cualitativa 
aporta significación y estructura a la información cuantitativa. En tal sentido resultan 
útiles las consultas con personas y colectivos afectados y/o interesados, con expertos y 
aplicadores directos o mediadores en las políticas de que se trate. 

E) Análisis de impacto. 

Es la fase sustantiva de la elaboración del informe. Mediante la panoplia de 
técnicas prospectivas disponibles tratará de definir los resultados esperados y evaluar el 
riesgo de impactos no deseados que pueden derivarse de la aplicación de la norma en 
relación con los objetivos de la política demográfica. 

Se trata de explicar si la norma puede tener directa o indirectamente un impacto 
diferencial -positivo o negativo- con trascendencia demográfica, y estimar su alcance en 
territorios con retos demográficos, núcleos de población en función de su tamaño y/o 
especialización funcional, entornos y sectores económicos, grupos sociales o políticas 
públicas, de acuerdo con el diagnóstico y la política de población de la Comunidad. 

Pone en relación la norma cuyo impacto se evalúa con los indicadores de 
partida, los propios de la política general de población de la Comunidad y las 
proyecciones demográficas disponibles. 

Habrá de considerar al menos la incidencia de la norma sobre el contexto 
económico –y de empleo-, social, cultural e institucional en que va a desplegarse, y su 
contribución u obstaculización, en su caso, a los objetivos de la política demográfica 
general de la Comunidad. 

Probablemente la cuestión básica e inicial es si la norma que se proyecta está 
afectada por estereotipos y prejuicios de concepción que ignoren la perspectiva de los 
territorios con riesgos demográficos, y si es rígida en su aplicación o permite a los 
operadores finales cierta flexibilidad –discrecionalidad- para encontrar las mejores 
soluciones locales. 

Será también determinante identificar todas aquellas cuestiones que tienen que 
ver con el acceso a infraestructuras, servicios, información, oportunidades, etc., con los 
costes diferenciales en determinados territorios y contextos, o para determinados grupos 
sociales y con su eventual compensación. Resultará por tanto clave la consideración de 
las políticas de comunicación física y virtual, así como las de transporte y su 
sostenibilidad. 

Es también relevante la elección de las escalas de análisis y de aplicación de 
las políticas públicas para la adecuada identificación de las necesidades y desigualdades 
sociales, económicas y ambientales, así como para la aplicación coherente de las 
soluciones. La escala de los operadores institucionales, económicos y sociales de los 
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territorios con riesgos demográficos también debe tenerse en cuenta para asegurar una 
más adecuada aplicación de la norma en términos de satisfacción de sus destinatarios 
finales. 

El riesgo que cabe esperar en la incorporación de un informe de impacto como 
el que aquí se propone, establecido con carácter obligatorio, es el del formalismo67; que 
en el mejor de los casos acabe convirtiéndose en la cumplimentación descomprometida 
de una lista de comprobación. 

Con expreso rechazo a tal simplificación y sin ánimo de cierre de campo, 
haremos algunas consideraciones sobre las cuatro grandes áreas, ya aludidas, que 
entendemos, al menos -y como propuesta para abrir el debate- , debe tener en cuenta el 
informe sobre impacto demográfico: económica, social, cultural e institucional. 

Impactos en materia de economía y empleo. 

De acuerdo con el modelo demográfico cabe en primer lugar preguntarse por 
los impactos económicos de las normas y sus efectos en el empleo, ya que las 
migraciones son el factor desencadenante de los retos demográficos descritos, del que 
depende tanto su aceleración como su reversión.  

Las migraciones son procesos asociados de forma compleja a la cantidad y 
calidad de empleo disponible en el territorio. Sin embargo, en una sociedad de intensa 
movilidad ha de tenerse en cuenta que un empleo de calidad en áreas rurales, ciudades 
pequeñas o medias, puede compensar, por su retribución, los costes de desplazamiento 
para residir en las zonas urbanas o ciudades más grandes.  

Se trata de ver en qué medida la iniciativa normativa que se proyecta se adapta 
a los territorios y contextos socioeconómicos con retos demográficos. Si facilita u 
obstaculiza la generación de actividad económica. Si se desempeñará en plazos 
aceptables, si es coherente con el contexto normativo en el que operará. Si contribuye a 
“descubrir, valorar y priorizar estos recursos [endógenos] de acuerdo con su potencial 
de creación de empleo”. Si se percibe la realidad de estos territorios, singularmente del 
medio rural sin distorsiones más o menos estereotipadas68.  

Es particularmente relevante en materia de empleo constatar en qué medida se 
favorece o se obstaculiza la emancipación de los jóvenes, particularmente en entornos 
sociales y territoriales con retos demográficos, ya que “Castilla y León se encuentra 
entre las Comunidades Autónomas con una menor tasa de emancipación residencial […] 

                                                           
67 La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 12 de diciembre de 2016 
(rec 903/2014), declara que cabe efectuar un control judicial sobre la suficiencia de la memoria económica 
que debe acompañar a las disposiciones reglamentarias. En el mismo sentido, rechazando el mero formalismo 
de la memoria económica pueden citarse, entre otras, las SSTSJCYL 1814/2016, de 29 de diciembre (rec. 
348/2016) y la nº49/2018, de 25 de enero (rec. 643/2016). 
68 VVAA. (2011): Oportunidades para la creación de empleo en el medio rural. Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. Marco normativo regulador como barrera que impide o dificulta la 
creación de empleo, pp. 37-40 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEw
iy9rL87uzpAhXAA2MBHbWNDfgQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rurapolis.es%2Fmodel
s%2Frecursos%2F5%2FgqvlpVXsUCaFYN4Oportunidades_para_la_creaci%25C3%25B3n_de_empleo_en
_el_medio_rural.pdf%3F1417447812&usg=AOvVaw0icnHmduKNH8ry3wk6Q0Vj 
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Laboralmente, las tasas de actividad y empleo se encuentran a cierta distancia por debajo 
de la media estatal. […] En 2018, Castilla y León era la Comunidad Autónoma en la 
que un mayor porcentaje de personas jóvenes no reside en la misma provincia en la que 
nació, trasladando su residencia habitual a otro lugar del país”69. En definitiva, la 
emancipación residencial de la juventud en Castilla y León es escasa en términos 
relativos y, cuando se produce, se ve condicionada en gran medida por un proceso 
migratorio. 

Impactos sociales. 

Se trata en esta materia de valorar la libertad de elección efectiva del lugar de 
residencia, sin costes desproporcionados en términos de disponibilidad y acceso a 
infraestructuras y servicios –públicos y privados-, así como a bienes básicos, como la 
vivienda. 

Resultaría óptimo llegar a valorar los costes tanto públicos (de provisión) de 
los servicios, como privados (de acceso), asociados al modelo de poblamiento. 

Es igualmente objeto de consideración en esta materia estimar si se favorece u 
obstaculiza la creación de las condiciones materiales, en servicios públicos, prestaciones 
y apoyos sociales, para que las mujeres o familias tengan efectivamente los hijos que 
desean70. 

Algunos autores identifican la trilogía que cuestiona la sostenibilidad social de 
las áreas rurales: “desequilibrios demográficos, desigualdad de acceso a la movilidad y 
desigualdad de género, situación que se retroalimenta continuamente y que determina el 
éxodo de los jóvenes y especialmente de las mujeres”71. En este caso los desequilibrios 
demográficos son la variable independiente y la desigualdad de género es objeto de otro 
informe ya preceptivo de impacto cuya integración con el demográfico es, como se ve, 
muy relevante. La cuestión, por tanto, en materia de impactos de carácter social con 
trascendencia demográfica se centra en la conectividad, el acceso y la movilidad. 

El informe sobre España del Semestre Europeo 2020, ya citado, pone en 
relación la despoblación y el envejecimiento con la prestación de servicios básicos como 
la atención sanitaria y los cuidados de larga duración (pág. 106), advierte de la necesidad 
                                                           
69 Consejo de la Juventud de España (2019): Observatorio de emancipación. Balance general. 1er semestre de 
2019. http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/la-tasa-de-emancipacion-de-la-poblacion-joven-en-
espana-alcanza-el-valor-mas-bajo-de-los-ultimos-diecisiete-anos/ 
70 Según la encuesta de fecundidad del INE (2018) el número medio de hijos deseados por las mujeres 
españolas es de 1,96 y 1,84 las de Castilla y León, pero en realidad solo tienen 1,23 y 1,13, 
respectivamente.Los motivos por los que las mujeres tienen menos hijos de los deseados son sobre todo 
económicos (19,1 % en España; 15,7% en CyL) y de índole laboral o de conciliación (25,0% en España; 24,75 
en CyL). En Castilla y León destaca como motivo la elevada edad para tener hijos (12,2%) cuya frecuencia 
dobla la de España, dato relacionado con la estructura por sexo y edad de la población. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177006&menu=resulta
dos&idp=1254735573002 
71 Camarero, L. et al. (2009): La población rural de España. De los desequilibrios a la sostenibilidad social. 
Barcelona. Fundación la Caixa. Obra Social. Pag. 173 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwivjrLD9ezpAhX5
DWMBHXnVDq4QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fobrasociallacaixa.org%2Fdocuments%2F102
80%2F240906%2Fvol27_es.pdf&usg=AOvVaw2e2UocXha6WjVBUh1bbzXt 

http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/la-tasa-de-emancipacion-de-la-poblacion-joven-en-espana-alcanza-el-valor-mas-bajo-de-los-ultimos-diecisiete-anos/
http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/la-tasa-de-emancipacion-de-la-poblacion-joven-en-espana-alcanza-el-valor-mas-bajo-de-los-ultimos-diecisiete-anos/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177006&menu=resultados&idp=1254735573002
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177006&menu=resultados&idp=1254735573002
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwivjrLD9ezpAhX5DWMBHXnVDq4QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fobrasociallacaixa.org%2Fdocuments%2F10280%2F240906%2Fvol27_es.pdf&usg=AOvVaw2e2UocXha6WjVBUh1bbzXt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwivjrLD9ezpAhX5DWMBHXnVDq4QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fobrasociallacaixa.org%2Fdocuments%2F10280%2F240906%2Fvol27_es.pdf&usg=AOvVaw2e2UocXha6WjVBUh1bbzXt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwivjrLD9ezpAhX5DWMBHXnVDq4QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fobrasociallacaixa.org%2Fdocuments%2F10280%2F240906%2Fvol27_es.pdf&usg=AOvVaw2e2UocXha6WjVBUh1bbzXt
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de “cierta adaptación de la atención primaria” para afrontar el cambio demográfico y la 
transición epidemiológica (pág. 85) y añade que “la aplicación de políticas favorables a 
la familia podría contribuir a mitigar los retos demográficos, en un contexto de muy 
bajas tasas de natalidad y de envejecimiento de la población (pág. 83). 

Impactos culturales y de identidad. 

La emigración, generación tras generación, crea cultura que condiciona la 
concepción subjetiva del proyecto de vida. Además provee de redes de parentesco y 
afinidad que facilitan la movilidad en itinerarios de migración consolidados. La 
emigración de las personas con trayectorias formativas más dilatadas se ha asociado a 
una movilidad de éxito; la de los menos cualificados profesionalmente, a la de 
expulsión. 

Por otro lado, el efecto de aglomeración de las grandes ciudades y la 
proximidad, sobre todo de Madrid, en la actualidad, crea frente al medio rural y las 
“ciudades de provincias” la imagen de multiplicación de oportunidades y la confusión 
de la movilidad geográfica con la movilidad vertical. 

Se trata de valorar en primer lugar el marco de representación de los territorios 
con retos demográficos que las normas proyectadas vehiculan y, además, los efectos de 
las políticas que se proponen en la imagen social de estos territorios, de las ciudades 
medias, las cabeceras de comarca y particularmente del medio rural. 

Cabe preguntarse si estamos ante “una política pública que proponga una nueva 
imagen del rural (y en general de los territorios con desafíos demográficos), no solo para 
consumo de minorías, sino como un modo de vida que, con ayuda de la tecnología, no 
renuncia a tener acceso equiparable a la ciudad en materia de servicios e infraestructuras. 
Un territorio con ventajas y oportunidades, con el derecho y la obligación de contribuir 
a la riqueza común”72, si se tienen en cuenta las aportaciones de valor de estos territorios 
para contribuir a que las sociedades complejas de hoy afronten los retos que se les 
presentan. 

Impactos de carácter institucional. 

Ya se ha señalado la importancia de las escalas de análisis e intervención para 
un acertado diseño de las políticas demográficas. Para su eficacia resulta también 
esencial la integración de las intervenciones de los distintos niveles de gobierno en 
objetivos convergentes en los territorios, considerando el orden constitucional de 
competencias. 

Resulta también esencial la coordinación intersectorial (servicios de promoción 
económica, de empleo, vivienda, familiares, sanitarios, educativos y asistenciales, etc.) 
y la coordinación entre políticas de inversión, y de provisión de servicios. 

En un Estado complejo, como el nuestro, la gobernanza es necesariamente 
multinivel. La singularidad de Castilla y León a estos efectos es su red local. Más allá 
de los tópicos sobre la ineficiencia del inframunicipalismo, esta red capilar de entidades 

                                                           
72 Ramos, F. y Molina, I. (2017): “Riesgos demográficos y políticas públicas en la España rural. Presentación”. 
Documentación Social, nº 185 (monográfico), pp. 5 y ss. 
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locales puede constituir un relevante capital institucional que integre la empatía y la 
calidez de la proximidad con la eficacia del trabajo en red73. 

Finalmente, cabe señalar la importancia para el éxito de estas políticas de una 
visión compartida y unas líneas de actuación basadas en la participación de los 
interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes activas interesadas con presencia 
en los territorios. 

F) Valoración del impacto. 

Esta valoración debe realizarse de acuerdo con criterios comunes con otras 
evaluaciones de impacto económico, social y medioambiental, con las que debe tender 
a integrarse. 

 “La evaluación de impacto normativo hará constar la magnitud de cada 
impacto (alta, media o baja), si es irreversible o no, la probabilidad alta o baja de que se 
produzca y una valoración general de la importancia del mismo” (Orden 
ADM/1835/2010, de 15 de diciembre). 

La calidad de la valoración depende en gran medida de la coherencia interna 
del conjunto del informe, de su diseño, de la información y los datos obtenidos y las 
conclusiones formuladas. No puede confundirse con el informe mismo, sino que esta 
constituye su motivación, tanto si se estima que no existe impacto, como si este es 
positivo o negativo, de mayor o menor intensidad.  

La decisión de bloqueo de una norma en caso de impacto negativo, o de 
determinado nivel de dicho impacto, puede establecerse con carácter previo en la norma 
que, en su caso, regule la realización del informe o adoptarse en cada caso, en el curso 
de la elaboración del proyecto. 

G) Recomendaciones 

Identificados los impactos no deseados de acuerdo con la política de población 
de la Comunidad, se trata de formular propuestas para evitarlos o mitigarlos, con las 
modificaciones o adaptaciones necesarias para una aplicación con criterios de equidad 
de resultados, de manera que se consideren las necesidades y dificultades de acceso y 
aplicación de la regulación en los territorios con desafíos demográficos, y entre los 
grupos sociales y operadores económicos e institucionales más sensibles y estratégicos 
desde el punto de vista de la política de población. 

En este sentido, se formulan propuestas de mejora y recomendaciones respecto 
a las alternativas planteadas, al texto de la norma en curso y, muy relevante, sobre los 
procedimientos y condiciones de aplicación, así como sobre la formación, en su caso, 
                                                           
73 Ramio Matas, C. (2019): “El tamaño sí importa. La organización municipal en España ante los retos de 
futuro”, ISSN 0210-2161, El Consultor de los Ayuntamientos, Nº. Extra 2, 2019, pp. 79-86.  

“…articular el territorio en grandes áreas metropolitanas es solo uno de los ingredientes para poseer un mapa 
territorial equilibrado. El otro gran componente es la necesidad de poseer instituciones micro que aporten 
proximidad y humanidad al actual e inevitable proceso de globalización. La identidad local a nivel micro va 
a ser más necesaria que nunca ante la homogeneización y estandarización que supone la competencia 
globalizada. Una identidad local que facilite lógicas de participación política más directa y sistemas de 
colaboración y cogestión de servicios. Afortunadamente, nuestro actual mapa municipal tan fragmentado (y 
denostado por muchos durante tiempo) puede aportar este valor de manera natural. Es la paradoja del paso de 
tiempo: un modelo que hasta hoy era percibido como anacrónico pasa a ser necesario y moderno”. 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/515926
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de las autoridades y empleados públicos responsables últimos y directos de su gestión 
en contacto con la ciudadanía y los destinatarios de la norma, para evitar impactos 
negativos. Cabría también la formulación de propuestas sobre medidas 
complementarias, de discriminación positiva, bien generalizadas, bien de aplicación en 
ámbitos restringidos, para evitar o paliar impactos negativos u optimizar los positivos. 

Conclusiones sobre el proceso de elaboración del informe. 

Desde el momento inicial el proceso de elaboración del informe debe 
proporcionar información útil –clara y breve- para facilitar tanto la tarea de los 
redactores del proyecto de norma, como la toma de decisiones sobre su efectiva 
realización frente a otras alternativas, su alcance, dotación e implementación. 

El proceso metodológico estructurado en fases que hemos descrito no deja de 
ser un constructo formal a disposición del profesional responsable de la elaboración del 
informe, que sabrá acomodar en cada caso, de manera proporcionada y eficiente, la 
metodología al impacto esperado. 

ANEXO 

 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

Apunte breve 

 

 

1.- Componentes del crecimiento de la población. 

1.1. Natalidad. 

Tabla 1. Tasa bruta de natalidad, según la nacionalidad de la madre. 2019 

TBN 2019 (‰)  Población total Pobl. española Pobl. extranjera 

Total Nacional 7,62 6,65 15,72 

Castilla y León 5,96 5,35 15,50 

 

A lo largo del siglo, la tasa bruta de natalidad (TBN) evolucionó en ascenso 
hasta 2008, momento en que se inicia una tendencia descendente que se mantiene tanto 
en España como en Castilla y León; sin embargo, en este proceso la distancia entre una 
y otra se ha acortado en un punto. 

En 2019 Castilla y León tiene la 3ª TBN más baja de España, después de 
Asturias (5,05 ‰) y Galicia (5,82 ‰). 

Los desequilibrios internos son mayores que el registrado respecto a la media 
española, por debajo de la cual están todas las provincias. Pueden diferenciarse tres 
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grupos: Zamora y León, con una tasa < 5,5‰; Burgos, Segovia y Soria, cuya tasa es 
>6,5 ‰, y entre ambos grupos se encuentran Palencia, Salamanca, Ávila y Valladolid. 

Las diferencias entre la TBN española y de Castilla y  

León, obedecen a la menor proporción de mujeres en edad fértil en la 
Comunidad (España 36 %; Castilla y León 31 %) y a la menor proporción de mujeres 
extranjeras en estas edades (España 22 %; Castilla y León 15 %), variable relevante 
dada la fuerte diferencia de sus pautas de fecundidad. 

Tabla 2. Tasa global de fecundidad74, según la nacionalidad de la madre. 2019 

TGF ‰ 2019 Población total Pobl. española Pobl. extranjera 

Total Nacional 34,20 31,41 49,97 

Castilla y León 30,70 28,86 46,96 

 

La fecundidad en Castilla y León se sitúa también por debajo de la media de 
España, que ya es, con la de Italia, la más baja de la UE.  

El nº de hijos por mujer, en 2019 fue en España de 1,24 y en Castilla y León 
de 1,1375. 

1.2. Mortalidad. 

Tabla 3. Tasa bruta de mortalidad. 2019 

TBM 2019 ‰ 

Total Nacional 8,83 

Castilla y León 11,95 

 

Castilla y León tiene en 2019 la 2ª tasa bruta de mortalidad (TBM) más alta de 
España después de Asturias (12,64 ‰). 

La diferencia de poco más de tres puntos entre la tasa española y la de Castilla 
y León, es la mitad de los desequilibrios que se constatan dentro de la Comunidad 
respecto a este indicador. León, Palencia y Zamora tienen una TBM >13 ‰, destacando 
Zamora con un 15,68 ‰. La TBM de Burgos, Segovia y Valladolid es <11 ‰. Esta 
última provincia tiene la TBM más baja de la Comunidad (9,48 ‰). El resto de las 
provincias se sitúan entre ambos grupos.  

1.3. Saldo vegetativo negativo. 

                                                           
74 Nº de nacimientos ocurridos en el año de referencia, por cada 1.000 mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años). 
75 Indicador coyuntural de fecundidad o tasa de fecundidad total: Nº de hijos que tendría una mujer a lo largo 
de su vida, en caso de mantener la misma intensidad fecunda por edad que la observada en el año de referencia. 



Dictámenes 

306 Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 259-312 

 

El resultado de la baja natalidad y de la alta mortalidad es un saldo vegetativo 
negativo, más de 4,5 puntos superior a la media nacional. 

Tabla 4. Saldo vegetativo 2019 

Saldo Vegetativo 2019 ‰ 

Total Nacional -1,21 

Castilla y León -5,95 

 

El saldo vegetativo en 2019 es negativo en todas las CCAA excepto Baleares, 
Madrid y Murcia. El de Castilla y León es el 2º más negativo después del de Asturias (-
7,59 ‰). 

Todas las provincias de Castilla y León presentaron en 2019 un saldo 
vegetativo más negativo que el nacional. En consecuencia, con los desequilibrios 
interprovinciales en materia de natalidad y mortalidad, también son muy intensos los 
que se constatan en el (de) crecimiento vegetativo por provincias. Pueden diferenciarse 
igualmente tres grupos: En el grupo con saldos vegetativos más negativos destaca 
Zamora, con un saldo de más de dos dígitos. Forman parte de él también León y Palencia 
con saldos negativos >7 ‰. Con saldos negativos inferiores a 5 ‰ se encuentran Burgos, 
Segovia y Valladolid. 

Gráfico 1. Saldo vegetativo. Distribución comparada por provincias. 2019 

 
1.4. Saldo migratorio. 

Todas las CCAA presentaron en 2019 un saldo migratorio positivo. El de 
Castilla y León es, en términos relativos, el segundo más bajo de España después del de 
Extremadura. El saldo migratorio exterior ha sido en 2019 positivo en todas las CCAA. 
Junto con el de Asturias, el de Castilla y León ha resultado el segundo saldo migratorio 
exterior más bajo de España, también después del de Extremadura. 
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El saldo migratorio interior en 2019 fue negativo en siete CCAA. Castilla y 
León registró el saldo migratorio interior más negativo de España después del de 
Extremadura.  

Observando los desequilibrios interprovinciales, también podemos diferenciar 
3 grupos de provincias en lo que afecta al conjunto del saldo migratorio: Con un saldo 
< 4‰ tenemos un grupo en el que de nuevo destaca Zamora con un 2,43‰ y del que 
también forman parte León, Palencia y Valladolid. Con un saldo >6‰ se han situado 
Ávila, Segovia y Soria. Salamanca y Burgos se encuentran entre ambos grupos. 

Gráfico 2. Saldo migratorio. Distribución comparada por provincias. 2019 

 
Si observamos su evolución reciente constatamos que el saldo migratorio es 

muy sensible a los ciclos económicos. Como se ve ha estado estrechamente asociado a 
la recuperación del ciclo económico tras la crisis de 2008. Cabe esperar, por tanto, que 
a partir de 2020 se adapte al nuevo ciclo tras la pandemia de Covid-19. 
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Gráfico 3. Evolución del saldo migratorio de Castilla y León desde 2008 

 
2.- Estructura de la población. 

Los desequilibrios en la TBM, tanto internos como respecto a la población 
española se explican por el mayor envejecimiento de la población de Castilla y León y, 
dentro de la Comunidad, de las provincias con la tasa de mortalidad más alta. La 
proporción población de 65 y más años es 6 puntos porcentuales más alta en Castilla y 
León que en la media nacional. La de Zamora (30,79 %) es más 8 puntos mayor que la 
de Segovia (22,57 %). 

Tabla 5. Proporción de personas mayores. 2020 

2020 65 y + % 80 y + % 

Total Nacional 19,58 6,02 

Castilla y León 25,51 9,28 

 

El índice de envejecimiento76, que pone en relación los dos extremos de la 
pirámide de población, es en Castilla y León en 2020 el 3º más elevado de España 
(201,03 %) después de Asturias (224,57 %) y Galicia (202,17 %). 

Los desequilibrios interprovinciales en lo que respecta al índice de 
envejecimiento sitúan a Zamora por encima del 300 % (303,88). Con un índice >200 % 
tenemos a León (241,01 %), Palencia (215,00 %) y Salamanca (2015,81 %). Segovia 
(160,70%) y Valladolid (166,88 %) tienen un índice <170 %. El resto de las provincias, 
registran valores intermedios: Ávila, 178,82 %; Burgos, 175,56 %; y Soria 194,89 %. 

La pirámide de población comparada muestra una estructura más envejecida 
en Castilla y León que en España. La edad media de la población de la Comunidad en 
                                                           
76 Número de mayores de 65 y más años por cada 100 menores de 16. 
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2020 es de 47,73 años, mientras que en España es de 43,58. Solo la población de 
Asturias supera en edad media a la de Castilla y León. 

A partir de los 50 años el peso relativo de todas las cohortes de edad es mayor 
en la Comunidad. Ocurre lo contrario con la proporción de población más joven. Todos 
los intervalos de población en edad reproductiva registran en Castilla y León menor 
proporción respecto a España, lo que contribuye al mayor estrechamiento de la base de 
su pirámide. 

La proporción de mujeres en Castilla y León es menor que la de hombres en 
todos los grupos de edad hasta los 50 años. A partir de los 70 se invierte por la mayor 
longevidad de las mujeres. En España la proporción de mujeres y de hombres se iguala 
a partir de los 30 años y es mayor la de mujeres a partir de los 55. 

Las diferencias entre ambas estructuras son superiores al 8,5 %. Este índice de 
discrepancia representa la proporción de población que habría que redistribuir para 
equiparar ambas estructuras. 

Gráfico 4. Estructura de la Población por sexo y edad 

 
3. Evolución de la población. 

Como consecuencia de los movimientos migratorio y natural descritos, 
constatamos una tendencia sostenida de regresión demográfica en Castilla y León, que 
se vio interrumpida en los años de mayor bonanza económica de principios de siglo por 
aportación de la inmigración exterior. A pesar de ello también en ese momento mantuvo 
una tendencia divergente respecto al conjunto de España, mostrando menor capacidad 
de atracción. 

En 2019 Castilla y León perdió 6.426 habitantes, situando su censo a 1.01.2020 
en 2.401.307 habitantes, mientras el conjunto de la población española se incrementaba 
en 395.554, hasta alcanzar las 47.332.614 personas. 
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Solo tres CCAA perdieron población a lo largo de 2019. Extremadura y 
Asturias disminuyeron su población en un 0,32 % y Castilla y León en un 0,27 %. 
España creció un 0,84 %. 

Dada su fecha de referencia, hay que recordar que estos datos no contemplan 
los efectos de la pandemia de Covid19. 

Gráfico 4. Evolución de la población española y de Castilla y León en el S. XXI 
(Índice 2001=100) 

 
Como consecuencia de este proceso divergente de evolución de la población, 

el peso demográfico de Castilla y León sobre el total de la población española, que a 
principios de siglo estaba por encima del 6 %, ha caído un punto, al 5,07 %.  

Las proyecciones del INE marcan el sostenimiento y aún la profundización de 
la tendencia divergente respecto a la población española. Si se cumplieran las 
previsiones del INE, en 2035 la población de Castilla y León representaría el 4,48 % de 
la población española, con las implicaciones que de ello pueden derivarse para todas 
aquellas políticas en las que el peso demográfico tiene una importancia decisiva, aunque 
se maticen con elementos correctores. 
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Gráfico 5. Evolución de la proporción de la población de Castilla y León respecto a la 
población española (%) 

 
Como en el caso de las variables anteriores, y precisamente por ello, también 

en la evolución de la población pueden constatarse muchos desequilibrios por 
provincias. En 2020 solo tres provincias tienen más población que en 2001: Valladolid, 
Segovia y Burgos, mientras que Zamora ha perdido prácticamente el 15 % de su 
población. 

En lo que va de siglo Zamora es la provincia española que más población ha 
perdido. De las 13 provincias que han perdido población en este periodo, 6 son de 
Castilla y León. Por orden de mayores a menores pérdidas relativas, además de la citada, 
Palencia, León, Salamanca, Ávila y Soria. 

4. Población y territorio. 

En la dimensión territorial de esta evolución negativa de la población a escala 
local, tomando en este caso como referencia los datos a 1.01.2019, constatamos que el 
86,8 % de los municipios de Castilla y León perdieron población desde principios de 
siglo. Un 4,5 % (101) perdió más de la mitad de sus habitantes en este periodo. El 50,8 
% de los municipios (1.142) perdió entre la cuarta parte y la mitad de su población y, 
finalmente, un 31,5 % de los municipios (708) perdieron menos de la cuarta parte de su 
población de 200. Únicamente mantuvieron o incrementaron su número de habitantes 
297 municipios.  
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Gráfico 6. Evolución de la población de Castilla y león por municipios en el siglo XXI 

 
 

El efecto de la regresión demográfica en relación con el territorio es un proceso 
de despoblamiento que da lugar a una densidad por km2 muy por debajo de la media 
española y con 4 provincias que, si excluimos la capital, se encuentran al filo o por 
debajo de los 12,5 habitantes por km2, que la UE considera de riesgo de despoblación. 
La provincia de Soria está muy cerca del nivel de riesgo de despoblación severa según 
los criterios de la UE (8 habitantes por km2), y desde luego lo está si tenemos en cuenta 
únicamente la provincia, con menos de 5 habitantes por km2 
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

 

Dictamen 84/2021 
 
 
Relativo al anteproyecto de Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente 
a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. 

 

Resulta de los ANTECEDENTES 

Primero. Informe-propuesta para la 
elaboración del anteproyecto.- Con 
fecha 7 de septiembre de 2020 el 
Comisionado del Reto Demográfico de 
Castilla-La Mancha suscribió informe-
propuesta para la elaboración de un 
anteproyecto de Ley que arbitrara 
medidas tendentes a hacer frente a la 
despoblación en la Comunidad 
Autónoma.  

Expresaba que “El fenómeno de la 
despoblación y el envejecimiento, así 
como la dificultad de atraer 
inversiones en las zonas rurales, 
ocasiona un problema de vertebración 
territorial y de garantía de igualdad de 
oportunidades de los ciudadanos en el 
acceso a los servicios básicos. Esto 
genera una brecha de desigualdad, que 
es necesario corregir para garantizar 
que todos los ciudadanos reciban los 
mismos servicios básicos y las mismas 
oportunidades vivan en el lugar que 
vivan. Por ello, hay que abordar esta 
realidad y sus desafíos con 
instrumentos normativos propios, que 
abarquen todas las dimensiones de la 
realidad del mundo rural de nuestra 
región y que aporten una visión 
ajustada a la realidad de los territorios 
rurales en Castilla-La Mancha, donde 
el fenómeno de la despoblación 
condiciona su desarrollo integral”. 

Tras reseñar los precedentes 
normativos en este ámbito, tanto a nivel 

estatal como autonómico, e indicar que 
el 28 de febrero de 2020 se había 
firmado con los agentes sociales y la 
Federación de Municipios y Provincias 
un pacto de unidad social y económica 
para abordar el fenómeno de la 
despoblación desde parámetros de 
desarrollo, sostenibilidad y equilibrio, 
planteaba la necesidad de elaborar un 
texto legal “que tendrá un carácter 
global y transversal en las actuaciones 
y garantista para los ciudadanos del 
medio rural, con un enfoque integral 
del medio rural en Castilla-La 
Mancha, propiciando una acción 
coordinada de las políticas sectoriales, 
deberá contemplar la labor de las 
Administraciones Públicas, prestando 
especial atención a la lucha frente a la 
despoblación, con la finalidad 
primordial de garantizar los servicios 
básicos a su población, posibilitar la 
igualdad de oportunidades efectiva 
para sus habitantes, y propiciar la 
cohesión económica y social del medio 
rural”. 

Segundo. Autorización de inicio del 
procedimiento.- A la vista de dicho 
informe, el 8 de septiembre de 2020 el 
Vicepresidente autorizó el inicio del 
procedimiento legislativo. 

Tercero. Memoria inicial.- Se 
incorpora seguidamente una memoria 
inicial suscrita el 21 de septiembre de 
2020 por el Comisionado del Reto 
Demográfico de Castilla-La Mancha, 
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en la que tras destacar los antecedentes, 
expresaba la necesidad y oportunidad 
del proyecto y describía el contenido de 
la propuesta, así como el procedimiento 
a seguir para la tramitación de la 
iniciativa. 

Atendía con posterioridad al impacto 
normativo que conllevará la misma, 
exponiendo el marco regulatorio en el 
que se desenvuelve; y al impacto 
económico, señalando que desde el 
punto de vista organizativo y de 
recursos humanos las medidas 
recogidas en el anteproyecto se llevarán 
a cabo adecuadamente con los efectivos 
con los que cuentan las Consejerías. En 
cuanto a las subvenciones y demás 
medidas económicas se contemplarán 
en las respectivas dotaciones 
presupuestarias. En lo que respecta a la 
creación del Consejo Regional de 
Desarrollo del Medio Rural y frente a la 
Despoblación, su funcionamiento y 
composición será fijada 
reglamentariamente, determinando en 
ese momento la valoración que la 
misma supone. Significaba, no 
obstante, la dificultad que residía en 
cuantificar el impacto económico 
derivado de las medidas tributarias. 

En lo concerniente al impacto por razón 
de género indicaba que las propuestas 
ligadas a la posibilidad de conciliación 
y corresponsabilidad se vinculan a la 
mejora de los servicios existentes en el 
territorio, siendo “imprescindible 
realizar propuestas destinadas a 
fortalecer la empleabilidad en nuevas 
actividades y a la posibilidad de 
realizar trabajos on line. A su vez, es 
necesario el fortalecimiento de los 
centros destinados a potenciar la 
capacidad emprendedora de las 
mujeres. Sin perder de vista la 
necesidad de acceder a nuevas fuentes 
de financiación”. Como cuestiones 
relevantes destacaba “la mejora de los 
equipamientos educativos y de 

transporte escolar, y mejora de las 
telecomunicaciones con internet de 
calidad (preferiblemente con fibra 
óptica)”. 

Respecto al impacto en la 
competitividad de las empresas, 
afirmaba que “Se promoverán medidas 
transversales que tengan por objeto las 
acciones integradas en respuesta a las 
necesidades concretas de los 
territorios rurales, y medidas que 
impulsen la creación y mantenimiento 
del empleo en el medio rural, en 
especial para mujeres, jóvenes y 
personas con discapacidad”. 
Destacaba el apoyo a la agricultura 
“con el objetivo de que se pueda 
equiparar en rentabilidad a otros 
sectores económicos, se potenciará la 
mejora de la rentabilidad y la creación 
de empleo, se impulsarán las energías 
renovables en la agricultura, 
ganadería y sector forestal y se 
fomentará la formación profesional de 
los titulares y trabajadores de las 
explotaciones agrarias”. Añadía el 
fomento de la investigación científica, 
la mejora en la calidad de penetración 
del servicio de las tecnologías de la 
información y la comunicación -TIC- 
en los diversos sectores de la actividad 
económica, y la incentivación de 
medidas de carácter tributario. 
Afirmaba que “Todas las medidas 
descritas […] no tienen efectos 
negativos ni alteran el entorno de 
competitividad de las empresas, sino 
que ayudan a disminuir el desequilibrio 
existente entre el sector empresarial 
establecido en los territorios de la 
región y los establecidos en las zonas 
rurales escasamente pobladas”. 

Finalmente, atendía al impacto de la 
Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, señalando que “Uno de los 
objetivos de esta ley es visibilizar las 
necesidades y oportunidades que 
ofrece el mundo rural, destacando su 
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carácter multifuncional y los bienes 
que provee para el conjunto de la 
sociedad, así como dignificar la labor 
de sus profesionales que trabajan en el 
mundo rural”. Describía la conexión 
del anteproyecto con los diversos 
objetivos del citado plan que son: fin de 
la pobreza, hambre cero, salud y 
bienestar, educación de calidad, 
igualdad de género, agua limpia y 
saneamiento, energía sostenible y no 
contaminante, trabajo decente y 
crecimiento económico, industria, 
innovación e infraestructuras, 
producción y consumo responsables, 
acción por el clima, vida y ecosistemas 
terrestres, paz, justicia e instituciones 
sólidas y alianzas para lograr los 
objetivos. 

Finalmente, en lo relativo al impacto en 
la infancia, adolescencia y familia 
destacaba que “La promoción de la 
inclusión social, las ayudas, la 
garantía de una conectividad fiable y 
de calidad, un buen servicio de 
transporte público, el apoyo a la 
promoción económica y empresarial y 
el mantenimiento del empleo, el apoyo 
al autoempleo, y a los sectores 
agrícola, ganadero y forestal 
mayoritarios en el medio rural, son 
medidas que impulsan la demanda de 
familias que encuentran atractivo 
desarrollar su vida personal y laboral 
en municipios que ofrecen los mismos o 
mejores incentivos que las ciudades”. 

Cuarto. Procedimiento 
participativo.- Elaborado un primer 
borrador de la norma -en el que no 
figura fecha-, el Comisionado del Reto 
Demográfico de Castilla-La Mancha 
acordó el 22 de septiembre de 2020 el 
inicio del procedimiento participativo, 
habilitando la posibilidad de que la 
ciudadanía realizara aportaciones al 
mismo. 

El 28 de octubre posterior, la Jefa del 
Servicio de dicho Comisionado 
acreditó que en el citado periodo se 
habían recibido 233 opiniones o 
aportaciones ciudadanas, cuyo extracto 
incorporaba. Asimismo, habían 
dirigido comunicación al propio 
Comisionado el Comité Español de 
Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI), la Asociación 
Serranía Celtibérica, la Asociación 
Agraria Jóvenes Agricultores de 
Castilla-La Mancha, Comisiones 
Obreras, la Confederación Regional de 
Empresarios de Castilla-La Mancha, el 
Consejo de Colegios Oficiales de 
Arquitectos de Castilla-La Mancha, el 
Ayuntamiento de Garciotum, 
Consumidores y Usuarios Protegidos 
CONSUMUSS y una particular. 

Con posterioridad este Consejo ha 
podido constatar que mediante 
resolución de 17 de febrero de 2021 del 
citado Comisionado -publicada en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
n.º 44 de 5 de marzo-, se ha plasmado 
en extracto el informe final del proceso 
participativo efectuado en la 
elaboración de la norma.  

Quinto. Órganos consultivos.- 
Paralelamente, el texto fue sometido a 
la consideración e informe de los 
diferentes órganos consultivos 
colegiados afectados por las materias 
objeto de la norma. Mediante 
certificados expedidos por sus 
respectivos secretarios, se ha 
acreditado en el expediente la 
intervención de los siguientes órganos 
en las fechas que se indican: 

- Consejo Asesor de Servicios Sociales, 
el 16 de septiembre de 2020. 

- Consejo Asesor de Medio Ambiente 
de Castilla-La Mancha, el 18 de 
septiembre siguiente. 
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- Comisión Consultiva para el Empleo 
y la Formación Profesional para el 
Empleo de Castilla-La Mancha, el 23 
de septiembre posterior. 

- Consejo de Salud de Castilla-La 
Mancha, el 30 de septiembre. 

- Consejo Regional de la Mujer, el 
mismo 30 de septiembre. 

- Consejo Escolar de Castilla-La 
Mancha, el 1 de octubre subsiguiente. 

- Consejo Asesor de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información de Castilla-Las Mancha, el 
5 de octubre. 

- Consejo Regional de Municipios de 
Castilla-La Mancha, en idéntica fecha 5 
de octubre. 

- Consejo Agrario de Castilla-La 
Mancha, el 19 de octubre. 

- Consejo Regional de Transportes de 
Castilla-La Mancha, el 29 de octubre. 

Sexto. Información pública.- El 
proyecto elaborado fue sometido a un 
trámite específico de información 
pública mediante publicación de 
anuncio en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha n.º 224 de 6 de noviembre 
de 2020, a fin de que cualquier persona 
que se hallase interesada pudiera 
consultar el expediente y formular las 
observaciones, sugerencias y 
alegaciones que considerara 
convenientes durante un plazo de 
veinte días. 

Séptimo. Aportaciones de los 
diferentes departamentos de la 
Administración Regional.- Redactado 
un segundo borrador de la norma  
-que no aparece datado-, se dio traslado 
del mismo a las diferentes Consejerías 
que integran la Administración 
Regional, posibilitando que formularan 
alegaciones. 

Constan los escritos remitidos por la 
Gerencia de Urgencias, Emergencias y 
Transporte Sanitario; por la Dirección 
General de Vivienda y por la 
Consejería de Agricultura, Agua y 
Desarrollo Rural el 23 de noviembre de 
2020; por la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo el 24 de noviembre 
subsiguiente; por el Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha y por la 
Consejería de Desarrollo Sostenible el 
27 de noviembre; por el Instituto de la 
Mujer el 1 de diciembre; por la 
Secretaria General de la Consejería de 
Bienestar Social el 3 de diciembre; por 
la Secretaría General de la Consejería 
de Sanidad el 16 de diciembre; y por la 
Dirección General de Tributos y 
Ordenación del Juego el 26 de enero de 
2021. 

Este último centro directivo incorporó 
al expediente un informe jurídico 
emitido por dos especialistas en 
Derecho Tributario de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, en relación a la 
adecuación constitucional y 
comunitaria de las medidas tributarias 
propuestas frente a la despoblación en 
la Comunidad Autónoma. Afirmaban 
en conclusiones que “Desde la óptica 
de los principios constitucionales, las 
medidas tributarias propuestas serán 
respetuosas con el principio de 
igualdad ante la ley (art. 14.1 CE) e 
igualdad ante la ley tributaria en el 
seno de un sistema tributario justo (art. 
31.1 CE) en tanto en cuanto el factor de 
residencia no sea utilizado para 
favorecer la discriminación de las 
personas físicas residentes en las zonas 
rurales de Castilla-La Mancha 
respecto a las que no lo sean. A estos 
efectos, es ilustrativa la doctrina 
emanada de la STC 60/2015, FJ 5º, la 
cual permite que se utilice la residencia 
como un elemento diferenciador en 
materia tributaria, siempre y cuando 
esa diferencia responda a un fin 
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constitucionalmente legítimo y la 
residencia no sea por sí sola la razón 
del trato diferente”. 

Octavo. Resultado de información 
pública.- Una vez finalizado el plazo 
correspondiente al periodo de 
información pública, en fecha 27 de 
enero de 2021 la autoridad impulsora 
de la iniciativa emitió informe sobre el 
resultado del mismo expresando que se 
habían formulado aportaciones por 24 
interesados. Entre ellos figuran las 
Diputaciones Provinciales de Cuenca y 
Guadalajara, el Consejo de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-
La Mancha, el Colegio Oficial de 
Economistas de Madrid -Sección de 
Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara y 
Toledo-, el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla-La Mancha, 
Comunidad del Real Señorío de Molina 
y su Tierra, la empresa pública Gestión 
Ambiental de Castilla-La Mancha -
GEACAM-, la Cámara de Comercio de 
Castilla-La Mancha, diversas 
asociaciones ciudadanas y varios 
particulares. 

Noveno. Memoria intermedia.- 
Llegados a este punto del 
procedimiento, el 29 de enero de 2021 
el Comisionado del Reto Demográfico 
de Castilla-La Mancha suscribió 
memoria intermedia en la que 
completaba la inicial con los nuevos 
datos del procedimiento sustanciado, 
examinando las diversas alegaciones 
presentadas.  

Adjuntaba memoria económica de la 
disposición en la que, tras exponer el 
marco político y el contexto 
demográfico de Castilla-La Mancha, y 
expresar los antecedentes, finalidad y 
objetivos de la futura ley, plasmaba el 
objeto y metodología seguidos en la 
elaboración de la misma. Examinaba 
seguidamente el gasto con cargo a los 
presupuestos de 2021 asociado a la 

despoblación y el desarrollo en el 
medio rural -conforme al contenido de 
la ley-, para calcular con posterioridad 
el coste de implementación de la 
norma, actuación previamente a la cual 
afirmaba que “la presente ley es una 
ley de garantías que define principios 
generales y que, por ende, no va a 
suponer un gran incremento del gasto 
económico con cargo a los 
presupuestos, excepto en el caso de la 
disposición final primera que autoriza 
la creación de un Fondo de Inversión 
de 10 millones de euros para el apoyo 
a proyectos empresariales en zonas 
escasamente pobladas o en riesgo de 
despoblación, que está previsto en la 
Ley de Presupuestos de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
para 2021. [] Las actuaciones que 
contempla la ley que llevan asociado 
un aumento del gasto económico no 
van a suponer un mayor déficit 
presupuestario ni van a poner en riesgo 
la estabilidad presupuestaria, dado 
que esos gastos van a estar financiados 
con cargo a los fondos europeos del 
Plan para la recuperación, 
transformación y la resiliencia de 
Castilla-La Mancha, Plan Castilla-La 
Mancha Avanza, tanto en el presente 
ejercicio como para los siguientes, 
dado que en la mayoría de los casos el 
incremento de gasto corresponde a 
diferentes ejercicios presupuestarios. 
Por tanto, la entrada en vigor de la ley 
[…] va a tener un impacto en los 
ingresos presupuestarios, en tanto las 
medidas tributarias que se recogen van 
a suponer una menor recaudación 
fiscal y, por el lado de los gastos, 
solamente van a suponer un aumento 
de los mismos como consecuencia de la 
creación del Fondo de Inversión”.  

Cifraba la disminución de ingresos en 
205.474.843 euros, y el incremento de 
gastos en 377.137.408 euros.  
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Décimo. Comunicación de la 
Inspección de Servicios.- Habiendo 
requerido informe sobre el 
anteproyecto a la Inspección General 
de Servicios, en fecha 1 de febrero de 
2021 una Inspectora comunicó que no 
procedía la emisión del mismo, en 
cuanto aquel no contiene normas sobre 
normalización y racionalización de 
procedimientos administrativos. 

Undécimo. Informe de la Secretaría 
General de Presidencia.- Las 
diferentes aportaciones efectuadas 
desde los distintos ámbitos fueron 
plasmadas en un tercer borrador de la 
norma -carente de fecha-, sobre el que 
emitió informe el 2 de febrero de 2021 
el Secretario General de la Presidencia, 
expresando los títulos competenciales 
en que se amparaba la regulación 
pretendida, aludiendo a su contenido y 
describiendo el procedimiento seguido 
para su aprobación. Concluía 
expresando que “una vez 
cumplimentados los informes de la 
Dirección General de Presupuestos y 
del Gabinete Jurídico […], se entiende 
que no existen obstáculos que impidan 
la continuación del procedimiento para 
la toma en consideración del 
anteproyecto de Ley […] por el 
Consejo de Gobierno”. 

Duodécimo. Informe de la Dirección 
General de Presupuestos.- Analizada 
la citada memoria económica por la 
Dirección General de Presupuestos de 
la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, el titular de 
dicho centro directivo emitió informe el 
5 de febrero de 2021 pronunciándose 
favorablemente sobre la iniciativa 
legislativa, si bien planteando diversas 
consideraciones. 

Manifestaba, así, “La conveniencia de 
adoptar un criterio de responsabilidad 
fiscal y de prudencia financiera que 
garantice, a pesar de la suspensión 

actual de las reglas fiscales 
(establecidas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera), el cumplimiento de dichas 
reglas cuando se restablezcan, dado el 
carácter permanente de la futura ley 
[…]”. Añadía que “Los gastos a 
imputar en ejercicios futuros deberán 
quedar supeditados, en todo caso, a las 
dotaciones presupuestarias que para 
tal fin se consignen en las 
correspondientes y sucesivas leyes de 
presupuestos en cada una de las 
secciones presupuestarias afectadas, 
teniendo en cuenta el cumplimiento de 
los posibles objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad 
financiera que se establezcan para la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha”. 

Finalizaba destacando que el sentido 
favorable del informe no vendrá a 
condicionar los que se hubieran de 
emitir en el futuro en cuanto al 
desarrollo de la norma legal, 
fundamentalmente en lo que respecta a 
la Estrategia Regional frente a la 
Despoblación y a la Estrategia 
Regional de Desarrollo Rural. 

Decimotercero. Informe del 
Gabinete Jurídico.- Del expediente 
tramitado se dio traslado al Gabinete 
Jurídico de la Junta de Comunidades, 
instando la emisión de informe sobre el 
anteproyecto elaborado. En 
cumplimiento del requerimiento 
efectuado, emitieron informe el 11 de 
febrero de 2021 varios Letrados 
adscritos a dicho órgano, con el visto 
bueno de la Letrada Coordinadora, 
pronunciándose favorablemente sobre 
el texto normativo propuesto, aun 
cuando destacaban diversas 
observaciones a varios puntos de su 
articulado. 
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Los apartados objetados fueron 
eliminados del texto final. 

Decimocuarto. Memoria definitiva.- 
Culminada la tramitación, el 15 de 
febrero de 2021 el Comisionado del 
Reto Demográfico de Castilla-La 
Mancha suscribió memoria definitiva 
de la disposición, completando las 
anteriores con la alusión a las nuevas 
actuaciones sustanciadas. Adjuntaba la 
memoria económica suscrita 
inicialmente. 

Decimoquinto. Toma en 
consideración.- Finalmente se elevó el 
expediente al Consejo de Gobierno, 
órgano que en sesión celebrada el 16 de 
febrero de 2021 acordó tomarlo en 
consideración y solicitar el dictamen 
del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha. 

De tal acuerdo se ha dejado constancia 
en el expediente mediante certificado 
expedido en la misma fecha por el 
Vicepresidente de la Junta, en su 
calidad de Secretario del citado órgano 
ejecutivo colegiado. 

Decimosexto. Anteproyecto de Ley.- 
El anteproyecto de Ley de Medidas 
Económicas, Sociales y Tributarias 
frente a la Despoblación y para el 
Desarrollo del Medio Rural en Castilla-
La Mancha, sometido a dictamen, 
cuenta con una parte expositiva, 75 
artículos divididos en un título 
preliminar y siete títulos más -
distribuidos, algunos de ellos, a su vez, 
en capítulos y en secciones-, cuatro 
disposiciones adicionales, una 
derogatoria y nueve finales. 

La Exposición de Motivos comienza 
reflejando los hitos políticos y 
normativos más destacables en este 
ámbito, para reflejar posteriormente el 
marco competencial en el que se 
desenvuelve la disposición y describir 
su contenido. 

El Título Preliminar comprende cinco 
artículos dedicados al objeto, ámbito de 
aplicación, fines y objetivos de la 
norma, así como a las definiciones 
relativas a los conceptos manejados en 
la misma. 

El Título I, “Reto demográfico y 
despoblación”, atiende en los artículos 
6 al 8 a las competencias del Consejo 
de Gobierno en materia de reto 
demográfico, a la sensibilización social 
en materia demográfica y al informe de 
impacto demográfico que ha de 
emitirse en los procedimientos de 
elaboración de normas legales y 
reglamentarias que se tramiten por la 
Administración regional. 

El Título II, “Zonificación, 
categorización y planificación del 
medio rural”, incluye el Capítulo I -
artículos 9 a 15- sobre “Zonificación y 
categorización del medio rural”; y el 
Capítulo II -artículo 16 a 19- acerca de 
“Programación y planificación”.  

El Título III, “Políticas públicas de 
desarrollo del medio rural y frente a la 
despoblación”, integra el Capítulo I -
artículos 20 a 28- sobre “Principios 
aplicables en el medio rural”, y el 
Capítulo II acerca de la “Garantía del 
acceso a los servicios públicos en el 
medio rural”, que se divide en cinco 
secciones: la Sección 1ª “De la 
garantía de acceso a la igualdad” -
artículo 29-; la Sección 2ª “Acceso a la 
educación pública en el medio rural” -
artículo 30 a 34-; la Sección 3ª “Acceso 
a la sanidad pública” -artículos 35 a 
39-; la Sección 4ª “Acceso público al 
Sistema de Servicios Sociales y 
Atención a la Dependencia y servicios 
en materia de igualdad” -artículos 40 a 
44-; y la Sección 5ª “Acceso al 
transporte público en el medio rural” -
artículo 45-. 

El Título IV, “Cohesión económica, 
social y territorial en el medio rural”, 
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se halla formado por tres capítulos: el 
Capítulo I -artículos 46 a 57- 
denominado “Cohesión económica del 
medio rural”; el Capítulo II -artículo 
58 a 65- sobre “Cohesión social”; y el 
Capítulo III -artículos 66 a 70- relativo 
a la “Cohesión territorial”. 

El Título V, “Financiación de las 
medidas para el desarrollo del medio 
rural frente a la despoblación”, recoge 
en los artículos 71 y 72 un criterio 
general sobre la financiación 
institucional y la financiación desde los 
Fondos Estructurales y de Inversión y 
otros instrumentos de financiación de la 
Unión Europea. 

El Título VI, “Medidas tributarias 
frente a la despoblación”, enuncia en el 
artículo 73 las medidas para la 
reducción de cargas impositivas en el 
medio rural. 

El Título VII, “Gobernanza”, se 
conforma por los artículos 74 y 75 que 
contemplan la creación y regulación del 
Consejo Regional de Desarrollo del 
Medio Rural y frente a la 
Despoblación, y la gestión pública y 
gobernanza de los instrumentos de 
planificación de zonas rurales. 

Las cuatro disposiciones adicionales 
versan, respectivamente, sobre la 
creación de un fondo para el apoyo 
financiero a proyectos empresariales en 
zonas escasamente pobladas o en riesgo 
de despoblación, adaptación de la 
zonificación a los criterios de la Unión 
Europea, adaptación de pliegos de 
condiciones en la contratación de 
servicios de comunicación de voz, 
datos y similares de la Junta de 
Comunidades, y encargos de gestión en 
montes públicos propiedad de la Junta 
y de las entidades locales. 

La disposición derogatoria única refleja 
una cláusula general de pérdida de 
vigencia de las disposiciones de igual o 

inferior rango que resulten 
incompatibles con lo establecido en 
esta ley. 

Las nueve disposiciones finales se 
refieren, respectivamente, a la 
modificación de la Ley 3/2000, de 26 
de mayo, de creación del Ente Público 
de Radio Televisión de Castilla-La 
Mancha; a la modificación de la Ley 
1/2007, de 15 de febrero, de Fomento 
de las Energías Renovables e 
Incentivación del Ahorro y la 
Eficiencia Energética en Castilla-La 
Mancha; a la modificación de la Ley 
3/2008, de 12 de junio, de Montes y 
Gestión Forestal Sostenible de Castilla-
La Mancha; a la modificación de la Ley 
7/2010, de 20 de julio, de Educación de 
Castilla-La Mancha; a la modificación 
de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, 
de Medidas Tributarias de Castilla-La 
Mancha; a la modificación de la Ley 
6/2019, de 25 de noviembre, del 
Estatuto de las Mujeres Rurales de 
Castilla-La Mancha; a la adaptación del 
contenido de la norma; a la habilitación 
para el desarrollo reglamentario al 
Consejo de Gobierno; y a la entrada en 
vigor de la norma fijada a los veinte 
días de su publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha.  

En tal estado de tramitación V. E. 
dispuso la remisión del expediente a 
este Consejo Consultivo, en el que tuvo 
entrada con fecha 18 de febrero de 
2021. 

A la vista de dichos antecedentes, 
procede formular las siguientes 

CONSIDERACIONES 

I 

Carácter del dictamen.- Se somete al 
Consejo Consultivo el anteproyecto de 
Ley de Medidas Económicas, Sociales 
y Tributarias frente a la Despoblación y 
para el Desarrollo del Medio Rural en 
Castilla-La Mancha, con invocación de 
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lo dispuesto en el artículo 54.3 de la 
Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 
Gobierno y del Consejo Consultivo de 
Castilla-La Mancha, que establece que 
este órgano deberá ser consultado “en 
los siguientes asuntos: [   ] [...] 3.- 
Anteproyectos de Ley”. 

De acuerdo con dicha disposición, 
procede emitir el presente dictamen con 
carácter preceptivo. 

II 

Examen del procedimiento 
tramitado.- El ejercicio de la iniciativa 
legislativa se encuentra regulado con el 
carácter de norma básica en el Título VI 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 
denominado “De la iniciativa 
legislativa y de la potestad para dictar 
reglamentos y otras disposiciones”, 
que atiende en los artículos 127 y 
siguientes a la iniciativa legislativa, a 
los principios de buena regulación, a la 
evaluación normativa, a la publicidad 
de las normas, a la planificación 
normativa y a la participación de los 
ciudadanos en el procedimiento de 
elaboración de normas; aun cuando su 
aplicabilidad debe entenderse 
atemperada por los criterios 
interpretativos adoptados y el fallo 
recaído en la Sentencia 55/2018, de 24 
de mayo, del Tribunal Constitucional, 
dictada a raíz de un recurso de 
inconstitucionalidad planteado contra 
la totalidad del Título VI del referido 
cuerpo legal. 

La declaración de inconstitucionalidad 
contenida en dicho pronunciamiento 
afecta a los artículos 129 al 133 de 
dicho Título VI si bien no de forma 
íntegra al contenido de todos ellos, y 
aun cuando alguna de las medidas que 
regulan sí que continúan siendo 
aplicables a los procedimientos de 
elaboración de las normas 

reglamentarias, en lo que concierne al 
desarrollo de iniciativas legislativas por 
parte de los gobiernos autonómicos, 
dicho Alto Tribunal ha señalado lo 
siguiente: “Los Estatutos de 
Autonomía reconocen la iniciativa 
legislativa a los gobiernos 
autonómicos, no a sus 
Administraciones. A diferencia de lo 
que ocurre con la potestad 
reglamentaria, que también 
corresponde al Gobierno, el ejercicio 
de esta prerrogativa se inserta en el 
ámbito de las relaciones del Gobierno 
con las cámaras parlamentarias. El 
procedimiento de elaboración y 
aprobación de proyectos de ley es la 
vía que permite al gobierno 
autonómico participar en la función 
legislativa y, por tanto, articular sus 
políticas públicas a través de normas 
con rango de ley. Consecuentemente, el 
ejercicio de la iniciativa legislativa por 
parte de las Comunidades Autónomas, 
en general, y la elaboración de 
anteproyectos de ley, en particular, 
quedan por completo al margen del art. 
149.1.18 CE en lo que se refiere tanto 
a las “bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas” como al 
“procedimiento administrativo 
común”. [] Los arts. 129 (salvo el 
apartado 4, párrafos segundo y 
tercero, cuya impugnación ya hemos 
examinado), 130, 132 y 133 de la Ley 
39/2015 se refieren al ejercicio, por 
parte de los gobiernos nacional y 
autonómico, tanto de la potestad 
reglamentaria como de la iniciativa 
legislativa. Se aplican, por tanto, a las 
iniciativas de rango legal de las 
Comunidades Autónomas. Invaden por 
ello las competencias que estas tienen 
estatutariamente atribuidas en orden a 
organizarse y regular la elaboración 
de sus leyes. Procede, pues, estimar el 
recurso en este punto y declarar en 
consecuencia la invasión competencial 
que denuncia el Gobierno de Cataluña. 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?redirect=true&srguid=i0ad82d9b0000016614d6d9f3e675af06&marginal=RTC%5C2018%5C55&docguid=I98b6ca40686211e8a2f4010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=1&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=#.
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?redirect=true&srguid=i0ad82d9b0000016614d6d9f3e675af06&marginal=RTC%5C2018%5C55&docguid=I98b6ca40686211e8a2f4010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=1&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=#.
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?redirect=true&srguid=i0ad82d9b0000016614d6d9f3e675af06&marginal=RTC%5C2018%5C55&docguid=I98b6ca40686211e8a2f4010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=1&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=#.
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?redirect=true&srguid=i0ad82d9b0000016614d6d9f3e675af06&marginal=RTC%5C2018%5C55&docguid=I98b6ca40686211e8a2f4010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=1&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=#.


Dictámenes 

322 Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 313-349 

 

[] Tal declaración, sin embargo, 
tampoco conlleva en este caso la 
nulidad de los arts. 129, 130, 132 y 133 
de la Ley 39/2015. Según acabamos de 
ver, tales preceptos se refieren también 
a las iniciativas legislativas del 
Gobierno nacional, lo que no ha 
suscitado controversia alguna en este 
proceso. De modo que, para remediar 
la invasión competencial señalada, 
basta declarar que estos preceptos son 
contrarios al orden constitucional de 
competencias y que, en consecuencia, 
no son aplicables a las iniciativas 
legislativas de las Comunidades 
Autónomas (STC 50/1999 (RTC 
1999,50), FFJJ 7 y 8)”. 

En el ámbito de la Comunidad 
Autónoma la iniciativa legislativa se 
regula en el artículo 35 de la Ley 
11/2003, de 25 de septiembre, del 
Gobierno y del Consejo Consultivo de 
Castilla-La Mancha. Este artículo 
dispone que “los textos que tengan tal 
objeto se elaboran y tramitan como 
anteproyectos de Ley elevándose, junto 
con todas las actuaciones y 
antecedentes, a la consideración del 
Consejo de Gobierno”. Asumida la 
iniciativa legislativa, este órgano 
ejecutivo colegiado, a la vista del texto 
del anteproyecto, “decide sobre 
ulteriores trámites y consultas y, 
cumplidos éstos, acuerda su remisión 
al Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha. Emitido el preceptivo 
informe, el Consejo de Gobierno 
acuerda la remisión del proyecto a las 
Cortes de Castilla-La Mancha, 
acompañado del informe del Consejo 
Consultivo y de los antecedentes 
necesarios”. Es decir, los genéricos 
términos en que se encuentra 
formulado tal precepto dejan a criterio 
del órgano encargado de la elaboración 
de la norma, en su primera fase, y del 
Consejo de Gobierno, después, una vez 
que ha tomado en consideración el 

texto redactado, la apreciación de qué 
antecedentes o trámites concretos son 
precisos para la elaboración de una 
disposición de este rango, recayendo en 
las Cortes Regionales, finalmente, la 
decisión sobre el grado de suficiencia 
de los mismos. 

En el expediente sometido a consulta 
queda acreditado que el Consejo de 
Gobierno, en su reunión de fecha 16 de 
febrero de 2021, tomó en consideración 
el anteproyecto de Ley de Medidas 
Económicas, Sociales y Tributarias 
frente a la Despoblación y para el 
Desarrollo del Medio Rural en Castilla-
La Mancha, acordando solicitar el 
dictamen de este Consejo Consultivo. 

En cuanto a las actuaciones previas a la 
toma en consideración del anteproyecto 
consta en el expediente trasladado que 
se redactó por el Comisionado del Reto 
Demográfico en Castilla-La Mancha, 
en primer término, un informe 
propuesta en el que se planteaba la 
necesidad de abordar la elaboración del 
texto legal, a la vista del cual el 
Vicepresidente de la Junta autorizó el 
inicio del procedimiento legislativo.  

Para impulsar la tramitación, el citado 
Comisionado suscribió una memoria 
inicial en la que se exponía la 
oportunidad y conveniencia de la 
norma, el procedimiento a seguir y se 
examinaban los diferentes impactos, 
entre ellos el derivado del género 
exigido por el artículo 6.3 de la Ley 
12/2010, de 18 de noviembre, de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de 
Castilla-La Mancha; el afectante a la 
familia, la infancia y adolescencia de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 22 quinquies de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor y en la 
disposición adicional décima de la Ley 
40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección de Familias Numerosas; el 
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concerniente a la competitividad de las 
empresas; y a la Agenda 2030. 

Avanzando en el procedimiento se 
posibilitó por el órgano impulsor de la 
iniciativa la apertura de un 
procedimiento participativo ciudadano 
a través del portal web de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, a 
fin de recabar la opinión del 
movimiento asociativo y de la 
ciudadanía sobre la regulación 
pretendida.  

A su vez, se sustanció un específico 
trámite de información pública 
mediante la publicación de la 
correspondiente resolución en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha, dando 
expresa participación además a las 
diferentes Consejerías a las que se 
remitió el texto del anteproyecto, 
aportándose las alegaciones 
formuladas por los particulares y 
entidades interesadas y las propuestas 
desde los distintos ámbitos de la 
Administración. 

El expediente fue sometido al examen 
y valoración de los diversos órganos 
consultivos colegiados de la 
Administración Regional en cuyos 
ámbitos de regulación incide la norma. 
Se incorporan, así, al expediente los 
certificados acreditativos de la 
intervención de los siguientes órganos: 

- Informe del Consejo Regional de 
Municipios de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 77.a) de la 
Ley 3/1991, de 14 de marzo, de 
Entidades Locales de Castilla-La 
Mancha. 

- Informe del Consejo Asesor de 
Servicios Sociales según lo previsto en 
el artículo 70.1.e) de la Ley 14/2010, de 
16 de diciembre, de Servicios Sociales 
de Castilla-La Mancha. 

- Informe del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente de Castilla-La Mancha, 

emitido conforme a lo establecido en el 
artículo 96 de la Ley 9/1999, de 26 de 
mayo, de Conservación de la 
Naturaleza, y el artículo 5.1 del Decreto 
4/2019, de 22 de enero, que establece 
su composición, funciones y régimen 
de funcionamiento.  

- Informe de la Comisión Consultiva 
para el Empleo y la Formación 
Profesional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 4 del Decreto 
71/2012, de 29 de marzo, por el que se 
crea y regula dicho órgano. 

- Informe del Consejo de Salud de 
Castilla-La Mancha, creado por el 
artículo 23 de la Ley 8/2000, de 30 de 
noviembre, de Sanidad de Castilla-La 
Mancha. 

- Informe del Consejo Asesor de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, en virtud de lo requerido 
en el artículo 2.b) de la Orden de la 
Consejería de Industria y Tecnología de 
29 de marzo de 2005. 

- Informe del Consejo Agrario de 
Castilla-La Mancha, en consonancia 
con lo previsto en el artículo 5.a) del 
Decreto 63/2018, de 11 de septiembre, 
por el que se establece la composición, 
funciones y régimen de 
funcionamiento. 

- Informe del Consejo Regional de 
Transportes, según lo establecido en el 
artículo 2.4 del Decreto 101/1985, de 
12 de noviembre, por el que se crea 
dicho órgano y se establecen su 
composición y funcionamiento. 

- Informe del Consejo Regional de la 
Mujer, en orden a la previsión del 
artículo 13 del Decreto 252/2003, de 29 
de julio, por el que se regula la 
organización y funcionamiento del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha. 
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- Informe del Consejo Escolar de 
Castilla-La Mancha, en cumplimiento 
de lo exigido en el artículo 13.1.b) de la 
Ley 3/2007, de 8 de marzo, de 
Participación Social en la Educación de 
Castilla-La Mancha. 

Sin perjuicio de ello, no se han 
aportado las actas de dichas reuniones 
o la documentación afectante a las 
mismas -tan solo se ha incorporado la 
relativa a la sesión celebrada por el 
Consejo Regional de Transportes-, lo 
que impide conocer el debate habido en 
el seno de tales órganos. 

Con posterioridad se redactó una 
memoria intermedia incluyendo las 
actuaciones practicadas, valorando las 
aportaciones efectuadas desde los 
diversos ámbitos y plasmando el 
tratamiento que les era otorgado, 
decidiendo su inclusión o no en el 
anteproyecto. Acompañaba la misma 
de una memoria económica en la que se 
efectuaba el cálculo del coste de 
implementación de la ley. 

Asimismo, se han incorporado al 
expediente los siguientes informes: 

- Informe del Secretario General de la 
Presidencia, conforme a lo dispuesto en 
el punto 3.1.1.f) de las Instrucciones 
sobre el Régimen Administrativo del 
Consejo de Gobierno de 25 de julio de 
2017. 

- Informe del Gabinete Jurídico de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha exigido por el artículo 10.1 de 
la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de 
Ordenación del Servicio Jurídico de la 
Administración de la Junta de 
Comunidades. 

- Informe favorable de la Dirección 
General de Presupuestos emitido a la 
vista de la memoria económica suscrita 
por el órgano impulsor, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 129.7 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, el artículo 7.3 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria, y el artículo 
22.1 de la Ley 11/2020, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para 2021. 

Asimismo, el anteproyecto se sometió 
a la consideración de la Inspección 
General de Servicios, órgano que 
declinó la emisión de informe sobre el 
mismo, al no contemplar el texto de la 
futura norma aspecto alguno 
concerniente a normalización y 
racionalización de procedimientos 
administrativos.  

Consta, igualmente una memoria final 
elaborada por el órgano impulsor de la 
iniciativa, comprensiva de todas las 
actuaciones practicadas. 

Para conformar adecuadamente el 
expediente se han acompañado a los 
trámites anteriormente descritos los 
cuatro borradores de la norma 
manejados durante los distintos 
momentos de la tramitación, aun 
cuando en ellos no ha sido plasmada la 
fecha en que han sido elaborados. La 
aportación de tales borradores ha 
permitido apreciar las alteraciones que 
han ido siendo introducidas en el texto 
inicial ante las sucesivas aportaciones 
de los diversos órganos y actores 
participantes en el procedimiento, y el 
modo y razones en que las pretensiones 
regulatorias se han ido transformando 
hasta la propuesta final sometida al 
órgano consultivo. 

Asimismo, se ha incluido un informe 
externo elaborado por especialistas en 
Derecho Tributario de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, concerniente a 
la adecuación constitucional y 
comunitaria de las medidas tributarias 
previstas en el anteproyecto. 
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Por último, cabe señalar que el 
expediente dispone de un índice 
numerado de los documentos que lo 
conforman, encontrándose 
cronológicamente ordenado casi en su 
totalidad, si bien no aparece foliado, lo 
cual ha dificultado su examen y toma 
de conocimiento. En tal sentido, ha de 
señalarse que el artículo 70.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, dispone que 
“Cuando en virtud de una norma sea 
preciso remitir el expediente 
electrónico, se hará de acuerdo con lo 
previsto en el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y en las 
correspondientes Normas Técnicas de 
Interoperabilidad, y se enviará 
completo, foliado autentificado y 
acompañado de un índice, asimismo 
autentificado, de los documentos que 
contenga. […]”. 

III 

Marco normativo y competencial en 
el que se inserta la disposición.- 
Procede analizar a continuación el 
marco normativo y competencial en el 
que se incardina el anteproyecto de Ley 
que se somete a dictamen.  

Para ello hemos de comenzar refiriendo 
que la base jurídica de la iniciativa a 
nivel europeo se encuentra en los 
artículos 174 y 175 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
que englobados en su Título XVIII, 
referido a la “Cohesión económica, 
social y territorial”, imponen la Unión 
la puesta en marcha y desarrollo de un 
conjunto de acciones destinadas, entre 
otras, a las zonas rurales. En concreto 
en el artículo 174 se expresa: “A fin de 
promover un desarrollo armonioso del 
conjunto de la Unión, ésta desarrollará 
y proseguirá su acción encaminada a 
reforzar su cohesión económica, social 
y territorial. [] La Unión se propondrá, 
en particular, reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 

diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas. [] Entre 
las regiones afectadas se prestará 
especial atención a las zonas rurales, a 
las zonas afectadas por una transición 
industrial y a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por 
ejemplo, las regiones más 
septentrionales con una escasa 
densidad de población y las regiones 
insulares, transfronterizas y de 
montaña”.  

Por su parte el artículo 175, párrafo 
primero, determina que “Los Estados 
miembros conducirán su política 
económica y la coordinarán con miras 
a alcanzar también los objetivos 
enunciados en el artículo 174. Al 
formular y desarrollar las políticas y 
acciones de la Unión y al desarrollar el 
mercado interior, se tendrán en cuenta 
los objetivos enunciados en el artículo 
174, participando en su consecución. 
La Unión apoyará asimismo dicha 
consecución a través de la actuación 
que realiza mediante los fondos con 
finalidad estructural (Fondo Europeo 
de Orientación y de Garantía Agrícola, 
sección "Orientación"; Fondo Social 
Europeo; Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional), el Banco 
Europeo de Inversiones y los otros 
instrumentos financieros existentes”. 

Avanzando en cómo se debía canalizar 
la respuesta de la Unión ante el reto 
demográfico debe mencionarse, como 
también lo hace la Exposición de 
Motivos del anteproyecto, el dictamen 
del Comité Europeo de las Regiones 
2017/C017/08, en el que se ponía de 
manifiesto que aquélla debería dotarse 
de una visión amplia, coordinada e 
integradora, puesto que se trata de un 
tema transversal, siendo preciso contar 
con una estrategia europea sobre los 
desafíos demográficos, que aumente la 
sensibilidad de todas las políticas: 
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cohesión, innovación, transporte, 
salud, políticas sociales y de empleo, 
TIC, desarrollo rural, emigración, etc. 
Estima también que dicha Estrategia 
debería priorizar la creación de 
oportunidades de apoyo y generación 
de vida para ayudar a atraer y retener 
población joven en todo el territorio, 
para fomentar un crecimiento 
equilibrado entre zonas densamente 
pobladas, zonas con pérdida de 
población, y zonas con elevada 
dispersión de la población, 
favoreciendo la prestación de servicios 
públicos de calidad a todos los 
ciudadanos. Debería, asimismo, 
impulsar políticas favorables a la 
familia, en particular, mediante 
medidas que eliminen los obstáculos 
que desincentivan la paternidad, y que 
contribuyan a aumentar la tasa de 
natalidad, incorporar la perspectiva de 
género; alentar la vida autónoma de las 
personas de edad avanzada; aumentar 
la esperanza de vida sana y reducir la 
dependencia; luchar contra la exclusión 
social que afrontan algunas capas de la 
población y promover nuevos 
esfuerzos que afiancen el 
reconocimiento de las tareas 
domésticas no remuneradas así como la 
implementación de políticas de 
conciliación de la vida profesional y 
familiar. 

En estas conclusiones se ha avanzado 
más recientemente en el dictamen 
SEDC- VII/001, sobre “Cambio 
demográfico: propuestas para 
cuantificar y afrontar los efectos 
negativos en las regiones de la UE”, en 
el que se incide en las consecuencias 
que conlleva la pérdida de población en 
las zonas remotas y escasamente 
pobladas, particularmente de la 
población joven, en cuanto que 
constituye una desventaja 
extraordinaria para los municipios más 
pequeños en lo que respecta al 

mantenimiento de los servicios 
públicos esenciales y al impulso de la 
actividad económica y productiva en 
esas zonas; así como en el incremento 
de las tasas de dependencia y 
disminución de las personas en edad 
laboral. 

A nivel estatal el precedente normativo 
en la materia lo encontramos en la Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, de 
desarrollo sostenible del medio rural, 
norma cuyo contenido ha sido dictado 
en su mayor parte, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.13ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado las 
competencias sobre las bases y 
coordinación de la planificación 
general de la actividad económica, si 
bien incluye determinados preceptos 
dictados de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 149.1, reglas 23ª y 18ª, 
artículos 19 y 31 referidos, 
respectivamente, a la planificación 
ambiental y al empleo público; al 
amparo del artículo 149.1.24ª, el 
artículo 18, referido a las 
infraestructuras de interés general; y al 
amparo del artículo 149.1.29ª, el 
artículo 27 referido a la seguridad 
ciudadana. 

En esta Ley se establecen las bases de 
una política rural propia, como política 
de Estado, adaptada a las condiciones 
económicas, sociales y 
medioambientales particulares del 
medio rural español, que permita 
complementar la aplicación de los 
instrumentos de las políticas europeas y 
de las políticas sectoriales 
convencionales, para procurar un 
desarrollo sostenible sobre el medio 
rural. A estos efectos contempla una 
serie de acciones y medidas 
multisectoriales y medioambientales y 
persigue -según se expresa en el 
apartado III de su Exposición de 
Motivos- “[…] promover acciones 
públicas e incentivar iniciativas 



Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 

Revista Española de la Función Consultiva 
ISSN: 1698-6849, núm. 33, enero-junio (2020) págs. 313-349 327 

 

privadas de desarrollo rural para el 
logro simultáneo de objetivos 
económicos, sociales y 
medioambientales”. 

Eje fundamental de la vertebración de 
las medidas que comprende lo 
constituye el denominado “Programa 
de Desarrollo Rural Sostenible”, que 
se configura como el instrumento 
principal para la planificación de la 
acción de la Administración General 
del Estado en relación con el medio 
rural. Este documento se elabora en 
coordinación con las Comunidades 
Autónomas y en él se concretan los 
objetivos, planes y actuaciones 
sectoriales a desarrollar por la 
Administración estatal y los que sean 
concertados con las Administraciones 
de las Comunidades Autónomas. 

En el ámbito de la Comunidad 
Autónoma se han impulsado desde 
hace años varias iniciativas normativas 
relacionadas con la promoción del 
desarrollo rural desde distintos 
ámbitos, entre las que cabe mencionar, 
la Ley 4/2004, de 18 de mayo, de la 
Explotación Agraria y del Desarrollo 
Rural, con una perspectiva 
eminentemente sectorial agraria; la Ley 
12/2010, de 18 de noviembre, de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de 
Castilla-La Mancha, que impuso a las 
Administraciones Públicas la 
necesidad de garantizar los derechos de 
las mujeres que viven en el medio rural; 
la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de 
Estímulo Económico de Zonas 
Prioritarias de Castilla-La Mancha, que 
contempla medidas específicas de 
fomento destinadas a las denominadas 
Zonas ITI (Inversiones Territoriales 
Integradas) definidas en el Decreto 
31/2017, de 25 de abril, por el que se 
establece el procedimiento de 
gobernanza de la Inversión Territorial 
Integrada de Castilla-La Mancha para 
el período de programación 2014-2020; 

así como la Ley 6/2019, de 25 de 
noviembre, del Estatuto de Mujeres 
Rurales de Castilla-La Mancha, que 
persigue como objetivo principal 
avanzar en la aplicación y ejercicio del 
principio de igualdad de trato y 
oportunidades en el medio rural, 
mediante el establecimiento de 
medidas que promuevan la autonomía, 
el fortalecimiento de la posición social, 
profesional y no discriminatoria de las 
mujeres en el medio rural, así como 
garantizar que se aplique la perspectiva 
de género en la política de desarrollo 
rural llevada a cabo por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

La iniciativa legislativa que ahora es 
objeto de dictamen, tomando en cuenta 
los anteriores precedentes normativos, 
se aborda con un enfoque multisectorial 
y transversal, y según se expresa en su 
Exposición de Motivos, “[…] en 
atención a la complejidad y 
heterogeneidad de actuaciones que 
requiere una actuación integral en el 
medio rural en Castilla-La Mancha, 
prestando especial atención a la lucha 
frente a la despoblación y con la 
vocación de que el reto demográfico 
esté presente, tanto en la planificación 
derivada como en la normativa 
sectorial, con la finalidad primordial 
de procurar servicios públicos básicos 
adaptados a las necesidades de su 
población, posibilitando la igualdad de 
oportunidades efectiva para sus 
habitantes, y la cohesión económica y 
social del medio rural”.  

Por lo que respecta al marco 
competencial en el que se desenvuelve 
el ejercicio de la norma proyectada, y 
atendiendo a su carácter transversal son 
múltiples los títulos competenciales 
que habilitan a la Comunidad 
Autónoma para su aprobación, la 
mayor parte de ellos citados en su 
Exposición de Motivos. En concreto y 
partiendo del mandato que el Estatuto 
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de Autonomía dirige a los poderes 
públicos regionales para “promover las 
condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos 
en que se integran sean reales y 
efectivas”, y a la Junta de Comunidades 
para propiciar “la efectiva igualdad del 
hombre y de la mujer” (artículo 4, 
apartados 2 y 3, respectivamente), 
hemos de referirnos a las competencias 
que con carácter exclusivo, ostenta la 
Comunidad Autónoma en materia de 
organización, régimen y 
funcionamiento de sus instituciones de 
autogobierno (artículo 31.1.1ª); 
ordenación del territorio, urbanismo y 
vivienda, (artículo 31.1.2ª); obras 
públicas de interés para la Región 
dentro de su propio territorio, que no 
sean de interés general del Estado ni 
afecten a otra Comunidad Autónoma 
(artículo 31.1.3ª); carreteras y caminos 
cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente en el territorio de la 
región y, en los mismos términos, el 
transporte terrestre (artículo 31.1.4ª); 
agricultura, ganadería e industrias 
agroalimentarias (artículo 31.1.6ª); 
tratamiento especial de zonas de 
montaña (artículo 31.1.9ª); 
planificación de la actividad económica 
y fomento del desarrollo económico de 
la Región (artículo 31.1.12ª); artesanía 
(artículo 31.1.14ª); fomento de la 
cultura y de la investigación (artículo 
31.1.17ª); turismo (artículo 31.1.18ª); 
promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio (artículo 31.1.19ª); 
asistencia social y servicios sociales 
(artículo 31.1.20ª); industria (artículo 
31.1.26ª); e instalaciones de 
producción, distribución y transporte 
de energía (artículo 31.1.27ª). 

De igual manera amparan la iniciativa 
normativa, las competencias de 
desarrollo legislativo y ejecución que, 
en el marco de la legislación básica del 
Estado, y en los términos que la misma 

establezca ostenta la Comunidad 
Autónoma en materia de montes, 
aprovechamientos y servicios 
forestales (artículo 32.2); sanidad e 
higiene, promoción, prevención y 
restauración de la salud (artículo 32.3); 
y protección del medio ambiente y de 
los ecosistemas (artículo 32.7). 

Finalmente, no pueden dejar de citarse, 
como preceptos cuyo contenido 
habilita a la Comunidad Autónoma 
para el dictado de las medidas 
tributarias que contempla el 
anteproyecto, la autonomía financiera 
recogida en el artículo 42 del Estatuto 
de Autonomía, y el reconocimiento de 
la hacienda autonómica por el artículo 
44. 

IV 

Observación general sobra la 
normativa transversal y su 
problemática.- La técnica legislativa a 
la que responde el anteproyecto es la de 
una norma transversal que introduce 
novedades en una diversidad de 
regulaciones preexistentes y en función 
de los distintos títulos competenciales 
ya expuestos en la consideración 
precedente, desde la perspectiva global 
del desarrollo y fomento del medio 
rural. 

El Consejo ya ha tenido ocasión de 
señalar en relación con iniciativas 
legislativas de la tipología que ahora se 
dictamina (entre otros en los 
dictámenes 240/2011, de 19 de octubre, 
o 201/2018, de 13 de junio), que la 
técnica de leyes “transversales”, cada 
vez más frecuente, ofrece ventajas para 
proporcionar mayor coherencia a 
determinadas políticas públicas que se 
quieren potenciar de un modo especial, 
concentrando medios y recursos 
establecidos y regulados en distintos 
ámbitos de la producción normativa.  
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Sin embargo tampoco se oculta que 
este tipo de leyes a veces pueden 
presentar ciertos inconvenientes que 
dan lugar a problemas de seguridad 
jurídica por la dificultad de articular 
políticas transversales y políticas 
sectoriales, y llevar a cabo una 
adecuada inserción de las normas 
transversales en las especiales 
afectadas por las primeras, motivo por 
el cual en muchas ocasiones puede 
resultar más adecuado, para los 
destinatarios de las reformas y para los 
operadores jurídicos que han de llevar 
a cabo su aplicación, optar por 
iniciativas legislativas singulares, 
modificativas de cada una de las 
normas objeto de reforma. 

Esta problemática ha sido abordada por 
el Consejo de Estado en varios de sus 
dictámenes, pudiendo traerse a 
colación el número 215/2010, de 18 de 
marzo, emitido con ocasión del 
anteproyecto de Ley de Economía 
Sostenible, en el que puso de 
manifiesto lo siguiente: “[…] Al 
examinar los casos de similares 
iniciativas normativas, que se 
proponen modificar una variedad de 
previas regulaciones, este Consejo ha 
esgrimido la necesidad de que todos 
esos cambios se inserten, del modo más 
armónico y ordenado posible, en 
nuestro Derecho. Esa directriz se 
justifica en la necesidad de que los 
operadores jurídicos y los 
destinatarios de las normas tengan 
noticia cumplida y clara de los cambios 
que se van introduciendo en el 
ordenamiento jurídico y, así, puedan 
llevarse eficazmente a cabo las tareas 
de conocimiento, interpretación y 
aplicación de las normas. [] Esa 
preocupación ha llevado a este Cuerpo 
Consultivo a mostrar, en muchas 
ocasiones y con carácter de criterio 
general, su preferencia por canalizar 
esas iniciativas normativas que inciden 

en varias regulaciones preexistentes a 
través de textos y proyectos 
diferenciados, que aborden, por 
separado las regulaciones que se 
quieren modificar, aunque todos esos 
proyectos respondan a un mismo 
impulso o designio innovador. [] Sin 
perjuicio de tal criterio general, este 
Consejo ha conocido de muy diversas 
iniciativas normativas que, más que 
por el propósito de modificar 
simultáneamente varias regulaciones 
preexistentes, se caracterizan por 
tratar de ajustar y reinterpretar tales 
regulaciones desde nuevas 
perspectivas jurídicas. En expresión ya 
consagrada, son los supuestos de las 
modificaciones o innovaciones 
transversales del ordenamiento 
jurídico”.  

A la hora de abordar la articulación 
entre normativa transversal y sectorial, 
se advierte que el anteproyecto utiliza 
dos enfoques distintos: 

- En unos casos ha optado por incluir en 
el articulado una serie de 
prescripciones jurídicas novedosas, 
utilizando las disposiciones finales para 
reformar los textos legales hasta ahora 
vigentes, como es el caso de la materia 
educativa. Sin perjuicio de lo que se 
dirá al analizar los preceptos concretos 
en la siguiente consideración, puede 
adelantarse aquí que en estos casos 
debieran evitarse las duplicidades 
innecesarias que pueden tener lugar 
cuando las previsiones que se 
contemplan en las disposiciones finales 
se insertan igualmente en el articulado 
del anteproyecto. 

- En otros se observa que el 
anteproyecto ha incluido previsiones en 
determinadas materias que no han ido 
acompañadas de la correspondiente 
modificación en la regulación 
preexistente. Se produce con ello una 
“regulación por acumulación” en el 
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sentido de que las reformas o 
novedades que integra el anteproyecto 
se acumularían a la regulación 
preexistente, sin que se expliciten las 
relaciones y consecuencias que se 
quieren establecer entre las nuevas 
previsiones y la regulación 
preexistente. Ello se advierte, por 
ejemplo, en la regulación que ofrece el 
anteproyecto sobre el acceso a la 
sanidad pública, y que también se 
tratará más detenidamente en la 
siguiente consideración al abordar el 
análisis de los preceptos concretos. 

No obstante y en torno a este último 
enfoque, considera el Consejo 
necesario poner aquí de manifiesto que 
no es aconsejable pues, como señaló 
igualmente el Consejo de Estado en el 
precitado dictamen, “[…] produce una 
considerable incertidumbre sobre el 
exacto alcance de las correspondientes 
modificaciones normativas y sitúa a los 
operadores jurídicos y destinatarios de 
tales modificaciones ante un complejo 
e inseguro esfuerzo de interpretación 
normativa, que no se corresponde con 
los objetivos de seguridad jurídica que 
deben alcanzarse a la hora de preparar 
cualquier innovación jurídica”; y, 
particularmente obliga al operador 
jurídico “[…] a una compleja labor de 
integración, dilucidando qué extremos 
de la nueva Ley, sobre determinada 
materia, son incompatibles con las 
previsiones legales preexistentes para 
determinar el alcance de la derogación 
implícita”. 

Por lo tanto, como conclusión de esta 
observación general, y a fin de evitar en 
la medida de lo posible los problemas 
de inseguridad jurídica apuntados, 
entiende el Consejo que debe ser 
objetivo prioritario que del texto final 
se extraigan, con la mayor facilidad 
posible, los concretos cambios que 
introducirá en el ordenamiento jurídico, 
ya sea vía innovación o modificación, a 

cuyo fin, en la siguiente consideración, 
se irán mostrando recomendaciones o 
pautas concretas a seguir dependiendo 
del alcance de la regulación 
proyectada. 

V 

Observaciones al texto del 
anteproyecto.- Analizado el contenido 
del anteproyecto de Ley cabe señalar 
que el mismo se adecúa en términos 
generales al ordenamiento jurídico, sin 
que merezca ningún reparo que quepa 
calificar de carácter esencial. Sin 
perjuicio de ello, se plasman a 
continuación una serie de 
observaciones a preceptos concretos, 
en su mayor parte de carácter 
conceptual, de sistemática y también de 
técnica normativa, que pretenden 
contribuir a facilitar la comprensión, 
interpretación y aplicación de la norma. 

Exposición de Motivos.- De 
conformidad con el apartado I.c) 12 de 
las Directrices de técnica normativa 
aprobadas por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de julio de 2005, -de 
generalizada aplicación por la 
Administración de la Junta de 
Comunidades- el contenido de la parte 
expositiva de la disposición “[…] 
cumplirá la función de describir su 
contenido, indicando su objeto y 
finalidad, sus antecedentes y las 
competencias y habilitaciones en cuyo 
ejercicio se dicta. [] Si es preciso, 
resumirá sucintamente el contenido de 
la disposición, a fin de lograr una 
mejor comprensión del texto, pero no 
contendrá partes del texto del 
articulado. Se evitarán las 
exhortaciones, las declaraciones 
didácticas o laudatorias u otras 
análogas.” Asimismo, y conforme al 
apartado I.c) 15, “Si la parte expositiva 
de la disposición es larga, podrá 
dividirse en apartados, que se 
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identificarán con números romanos 
centrados en el texto”. 

Conforme a tales determinaciones 
procede efectuar las siguientes 
observaciones a la Exposición de 
Motivos del anteproyecto: 

- Debería abreviarse su contenido 
inicial, referido al contexto normativo 
en el que se inserta la iniciativa, 
aludiendo únicamente a los hitos más 
relevantes que, a nivel europeo, 
sentaron los precedentes para la 
elaboración de una normativa de 
impulso del medio rural. Asimismo, y 
por lo que concierne a la relación de los 
precedentes legislativos autonómicos 
en la materia, se sugiere efectuar una 
simple cita de los mismos sin necesidad 
de descender a su desarrollo 
reglamentario como es el caso de la cita 
al Decreto 31/2017, de 25 de abril. 

- El párrafo en el que se describe el 
carácter transversal de la Ley, que 
comienza con el inciso “Por todo ello, 
y ante este gran reto de la sociedad 
castellano-manchega […]”, tiene un 
contenido que se repite en términos 
similares en el párrafo que sigue al de 
la cita de los títulos competenciales, por 
lo que debe sugerirse su eliminación. 

- En el párrafo referido a los títulos 
competenciales al amparo de los cuales 
se dicta el anteproyecto, se hace cita de 
la solidaridad regional (artículo 41.1 
del Estatuto de Autonomía), la 
autonomía financiera (artículo 42.1) y 
la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma (artículo 44), cuando 
ninguno de dichos preceptos contienen 
títulos competenciales propiamente 
dichos, sino principios a los que ha de 
orientarse la actuación económica de la 
Junta de Comunidades y el 
reconocimiento de su Hacienda propia. 
Debiera, en consecuencia, reformularse 
la alusión a estos últimos preceptos, 
que están en la base del dictado de las 

medidas de índole tributaria que 
contempla el proyecto. 

- La descripción del contenido de la 
norma es exhaustiva por lo que debe 
recomendarse que se abrevie aludiendo 
al objeto principal de cada título y con 
especial incidencia a lo que constituye 
reforma o innovación de la normativa 
preexistente. Asimismo en la extensa 
descripción que se efectúa de la 
regulación contenida en la disposición 
final quinta debieran eliminarse 
aquéllos párrafos meramente 
explicativos de aspectos referidos a 
nuestro ordenamiento jurídico 
tributario como el que comienza 
señalando “Sobre tales circunstancias 
personales y familiares el 
ordenamiento jurídico vigente permite 
a las Comunidades Autónomas […]”, y 
también el que le sigue; así como todos 
los párrafos explicativos de los fines 
constitucionales que justifican el 
tratamiento fiscal que se ofrece a las 
personas contribuyentes. 

En contraposición a lo anterior se echa 
en falta una sucinta referencia al 
contenido de las restantes disposiciones 
finales, la primera, segunda, tercera y 
sexta que modifican otras leyes 
autonómicas. 

- Finalmente debe proponerse que, 
habida cuenta de su extensión, se 
estructure la parte expositiva en 
apartados, conforme al criterio 
expresado en la mencionada directriz 
I.c)15, que a juicio del Consejo podrían 
ser tres: el primero destinado a regular 
el marco normativo y los principales 
precedentes de la iniciativa legislativa, 
el segundo donde se recoja el objetivo 
y finalidad de la norma y los títulos 
competenciales en los que se ampara, y 
el tercero descriptivo de su contenido. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.- El 
apartado 2, determina el ámbito de 
aplicación de la ley incluyendo a “la 
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Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
así como a los organismos, entidades y 
empresas que integran el Sector 
Público Regional”. A la vista de la 
definición que del “Sector Público 
Regional”, se incluye en el artículo 4.1 
del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 
de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
de Castilla-La Mancha, este 
comprendería un elenco más amplio de 
organismos que los que son citados en 
el apartado 2, -como es el caso de las 
fundaciones públicas regionales y los 
consorcios participados 
mayoritariamente por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha-. 
Se propone por ello una remisión en 
bloque al artículo 4 de la citada norma 
legal a efectos de delimitar el ámbito de 
aplicación del anteproyecto. 

En al apartado 2, a fin de perfilar de 
modo más claro la aplicación 
normativa en el ámbito local, se 
propone sustituir la expresión “sin 
perjuicio del respeto a la autonomía 
local”, por “con respeto a la 
autonomía local”. 

Artículo 5. Definiciones.- Se 
contempla en el apartado 1.b) la 
definición de “Medio Rural”, 
entendiendo por tal el “Espacio 
geográfico que abarca las zonas 
rurales de Castilla-La Mancha y su 
población”. Tan genérica definición 
obvia las delimitaciones que para dicho 
concepto contempla el artículo 3.a) de 
la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 
norma dictada al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.13ª de la 
Constitución, conforme al cual el 
medio rural es “el espacio geográfico 
formado por la agregación de 
municipios o entidades locales 
menores definidos por las 
administraciones competentes que 
posean una población inferior a 30.000 

habitantes y una densidad inferior a los 
100 habitantes por km2”. 

Cierto es que esta última definición se 
entiende a los efectos de la aplicación 
de la citada Ley estatal y en relación 
con el marco de acción de la 
Administración General del Estado que 
se desarrolla en la misma (artículo 1.2), 
si bien advierte el Consejo que el 
mantenimiento de conceptos 
diferenciados en el precepto que ahora 
se analiza, y en otros a los que se 
aludirá seguidamente, pudiera crear 
problemas de articulación entre la 
citada normativa y la autonómica a la 
hora de poner en marcha los distintos 
mecanismos de acción que contemplan, 
pues aparecerían supeditados al 
cumplimiento de criterios distintos 
dependiendo de la procedencia de la 
medida a implantar -programada por la 
Administración estatal o la 
autonómica-. Ello tampoco favorecería 
la aplicación de una acción pública 
coordinada y complementaria entre 
ambas Administraciones con el fin de 
favorecer el desarrollo rural sostenible 
en el medio rural, según se señala en el 
artículo 1.2 de la citada Ley 45/2007, 
de 13 de diciembre. 

La observación que se acaba de 
efectuar no se orienta a promover la 
modificación del precepto objeto de 
estudio, sino más bien a llamar la 
atención a la autoridad promotora de la 
iniciativa legislativa, sobre los 
problemas de articulación que pudieran 
generarse a la hora de poner en marcha 
las medidas de acción que contempla la 
norma estatal y la que ahora es objeto 
de dictamen. 

En cualquier caso y habida cuenta de 
los términos tan genéricos empleados 
en la definición del concepto “medio 
rural”, no estaría de más que en el 
precepto en cuestión, al comienzo de la 
dicción de su apartado 1, se hiciese una 
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breve referencia que dejara a salvo el 
alcance de las definiciones 
contempladas en la Ley estatal. 

Por otra parte, debe proponerse que este 
artículo de definiciones se complete 
incluyendo las de otros conceptos que 
se emplean en el articulado tales como 
la “economía plateada” (artículo 4.m), 
“contrato programa de formación” 
(artículo 33.1), “transporte sensible a 
la demanda” (artículo 45), o 
“itinerancia” (artículo 59.a) y c)). 

Artículo 6. Competencias del 
Consejo de Gobierno en materia de 
reto demográfico.- Para una mejor 
sistematicidad de la regulación que 
contempla este artículo, se propone 
completarlo aludiendo a las otras 
competencias que se atribuye al órgano 
colegiado ejecutivo autonómico en 
otros artículos del anteproyecto, tales 
como la prevista en el artículo 9.3, 
referida a la aprobación de las zonas 
rurales integradas; y en el artículo 19.4 
sobre aprobación de la Estrategia 
Regional de Desarrollo Rural. 

Artículo 11. Tipología de las zonas 
rurales.- Se clasifican en el apartado 
1 de este artículo las zonas que integran 
el medio rural diferenciando entre 
“zonas escasamente pobladas”, 
“zonas en riesgo de despoblación”, 
“zonas rurales intermedias” y “zonas 
rurales periurbanas”. 

Conforme ya ha sido advertido al 
analizar la definición de “medio rural” 
en el artículo 5, se observa nuevamente 
que la tipología que contempla de 
zonas rurales se aparta de las que 
aparecen reguladas en el artículo 10 de 
la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 
dictado igualmente al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.13ª de la 
Constitución, a cuyo tenor y para la 
aplicación del Programa de Desarrollo 
Rural Sostenible estatal, las 
Comunidades Autónomas habrán de 

llevar a cabo la delimitación de las 
zonas rurales en su respectivo territorio 
diferenciando entre “zonas rurales a 
revitalizar”, “zonas rurales 
intermedias” y “zonas rurales 
periurbanas”, estableciéndose así 
mismo que con el fin de promover una 
aplicación equilibrada de la Ley y sus 
posteriores instrumentos de desarrollo, 
el Consejo del Medio Rural adoptará 
una serie de criterios comunes para 
calificar tales zonas rurales. 

Los problemas de articulación entre la 
aplicación del citado Programa estatal 
y los instrumentos de planificación que 
contempla el anteproyecto 
anteriormente apuntados, se pueden 
incrementar si tenemos en cuenta que 
en la tipología que establece la norma 
estatal se atiende a un criterio que ha 
sido obviado en la clasificación del 
anteproyecto como es el nivel de renta 
de la población de cada zona, y sin 
embargo en la norma proyectada se 
añaden otros que no aparecen en 
aquélla, como es el del tamaño de los 
municipios o la tasa de envejecimiento.  

Constituye esta una materia que, por 
conformar la base de la puesta en 
marcha de las distintas políticas y 
acciones públicas que contempla el 
anteproyecto, en las que se viene a 
priorizar a las zonas escasamente 
pobladas y en riesgo de despoblación, y 
con el evitar posibles problemas de 
coherencia y coordinación con las 
medidas que incluye el Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible del Estado, 
debería procurarse una mayor afinidad 
con la norma estatal a la hora de 
establecer la tipología de zonas rurales 
y los criterios a tener en cuenta para 
delimitar las mismas. 

Advierte el Consejo que la autoridad 
promotora de la iniciativa no parece 
que haya sido ajena a la cuestión que 
aquí se plantea pues en la disposición 
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adicional segunda del anteproyecto, 
referida a la “Adaptación de la 
zonificación a los criterios de la Unión 
Europea”, se autoriza a que por 
acuerdo del Consejo de Gobierno, se 
pueda adaptar “[…] la tipología de las 
zonas rurales a las que hace referencia 
el artículo 11 de esta Ley, con el fin de 
mantener la coherencia y alineación 
con el Acuerdo de Aplicación del Mapa 
Regional de ayudas del Gobierno de 
España […]”.  

La previsión de esta habilitación al 
Consejo de Gobierno en aras a 
preservar esa “coherencia y 
alineación” con las medidas de índole 
estatal, no es óbice para que en artículo 
objeto de examen -y, 
consecuentemente, en todo el texto de 
la norma- se intente, en la medida de lo 
posible, homogeneizar la clasificación 
de las zonas rurales y sus criterios de 
delimitación con los previstos por la 
norma estatal. 

Artículo 12. Zonas escasamente 
pobladas.- A la hora de delimitar estas 
zonas se advierte el empleo de 
determinadas variables que deberían 
delimitarse de la forma más concreta 
posible como son los conceptos de 
“altas tasas de envejecimiento”, 
“pérdidas intensas de población”, 
“importante aislamiento geográfico” o 
“alto porcentaje de suelo de uso 
forestal”. 

Esta observación es extensible al 
artículo 13 en relación con los 
conceptos “altas tasas de 
envejecimiento” o “elevada 
significación del empleo agrario”. 

Artículo 18. Estrategia Regional 
frente a la Despoblación.- En el 
apartado 4 se alude al informe que 
previo a la aprobación de esta 
Estrategia ha de emitir el “Consejo 
Regional para el Desarrollo y del 
Medio Rural y frente a la 

Despoblación”. Debiera unificarse la 
denominación de este órgano pues 
mientras que esta última es la empleada 
en la Exposición de Motivos, y también 
el artículo 19.4, sin embargo, en el 
artículo 74 del anteproyecto, que crea 
dicho órgano, le denomina “Consejo 
Regional de Desarrollo del Medio 
Rural y frente a la Despoblación”. 

En el apartado 6, referido a la vigencia 
de la Estrategia y su revisión, se 
propone completar su regulación 
expresando el objeto y finalidad de la 
“revisión intermedia” que prevé, una 
vez transcurridos los primeros cuatro 
años de su aplicación. 

Artículo 20. Colaboración 
Institucional.- En el apartado 1, 
segundo párrafo contiene una dicción 
que parece querer supeditar la 
definición y el consenso en la 
elaboración por las Administraciones 
territoriales del modelo de prestación 
de servicios públicos en el medio rural, 
únicamente a que se garantice “la 
igualdad efectiva de las personas del 
medio rural y la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y 
hombres”. 

Este último se configura como uno de 
los fines perseguidos por la ley, 
conforme a su artículo 3, junto con los 
de garantía del mantenimiento de la 
población del medio rural, la 
promoción y conservación de los 
valores paisajísticos, culturales o de 
ocio, o la redistribución justa y 
equitativa de los recursos entre el 
medio rural y el urbano, entre otros.  

Siendo ello así se sugiere modificar la 
redacción del precepto en cuestión de 
tal modo que, aun significando la 
importancia de la garantía de una 
igualdad efectiva de las personas en el 
medio rural, no se excluyan los otros 
fines que han de inspirar las medidas de 
la ley. A estos efectos se sugiere una 
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redacción en similares o parecidos 
términos a la siguiente: “Las 
Administraciones territoriales de la 
región definirán y consensuarán el 
modelo de prestación de servicios 
públicos en el medio rural, 
garantizando la igualdad efectiva de 
las personas del medio rural y la 
igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres”. 

En el apartado 3, se sugiere la 
eliminación, por innecesario del inciso 
“En el marco previsto por la Ley 
Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de 
Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha”. Va de suyo que la 
celebración de convenios con otras 
Comunidades Autónomas ha de 
respetar en todo caso lo establecido al 
respecto por el artículo 40 del Estatuto 
de Autonomía. 

Artículo 21. Contratación del Sector 
Público.- A fin de evitar una eventual 
obsolescencia de la norma en el 
supuesto de que se modificase la norma 
estatal básica en materia de 
contratación, ha de sugerirse la 
eliminación de la referencia que 
incluye el apartado 1 a la “Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público”, y en sustitución de la 
misma efectuar una remisión genérica a 
“la normativa en materia de 
contratación”. 

El apartado 4 de este artículo impone 
a los órganos del sector público 
regional la inclusión en los pliegos de 
cláusulas administrativas de requisitos 
de capacidad y solvencia y criterios de 
adjudicación, “que faciliten el acceso 
en condiciones de igualdad entre 
mujeres y hombres […]”. 

Similar regulación aparece prevista en 
el artículo 38.3 de la Ley 12/2010, de 
18 de noviembre, de Castilla-La 
Mancha, aun orientada en términos más 
genéricos a la “igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres 
y a la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar”, prescindiendo del 
elemento de la despoblación.  

Asimismo, el artículo 24.7 de la misma 
Ley impone a la Junta de Comunidades 
integrar “la perspectiva de género en 
las actuaciones de desarrollo rural”, 
formulación que, dados sus términos 
genéricos puede resultar inclusiva de la 
regulación que ofrece el apartado 
objeto de estudio. 

Por las razones ya plasmadas en la 
consideración IV en torno a la 
inseguridad jurídica que provoca la 
existencia de normas que inciden sobre 
la misma materia sin que se expliciten 
las consecuencias derivadas de esta 
superposición normativa, ha de 
sugerirse que se integre la regulación 
que contiene el apartado objeto de 
estudio con la contenida en la citada 
Ley 12/2010, de 18 de noviembre, 
llevando a cabo las modificaciones 
oportunas de esta última que podrían 
incluirse como una nueva disposición 
final. 

Artículo 23. Empleo Público.- En el 
apartado 1, segundo párrafo, se 
describen las medidas a adoptar por la 
Administración Regional con el objeto 
de propiciar la estabilidad en el medio 
rural, aludiendo al concepto 
“incentivos administrativos 
profesionales o económicos”, así como 
a “otros incentivos” que promuevan la 
provisión de los puestos de trabajo en 
dichas zonas. En la línea ya expuesta 
por el Gabinete Jurídico en su informe, 
debe sugerirse que con el fin de 
delimitar de modo más claro el alcance 
del precepto, se incluya en la norma 
una concreción de tales incentivos. 

Artículo 30. Acceso al Servicio 
Público Educativo.- El objetivo que se 
recoge en el apartado a) “Una 
ordenación territorial del servicio 
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público educativo”, se expresa en 
términos tan amplios que no permite 
identificar ni el objeto ni el fin del 
mismo. Debería acotarse su significado 
explicitando, siquiera sea con una 
breve referencia, qué se quiere 
conseguir con esa ordenación 
territorial. 

Por lo que respecta al apartado c) “La 
estabilización y mejora de las plantillas 
docentes, que redunde en la atracción 
de nuevos habitantes en el medio 
rural”, se trata de un objetivo que 
aparece previsto en similares términos 
pero tratado de forma más concreta en 
el artículo 128.5 de la Ley 7/2010, de 
20 de julio, de Educación de Castilla-
La Mancha, conforme al cual “La 
Consejería competente en materia de 
educación adoptará medidas e 
incentivos para incrementar el tiempo 
de permanencia y la estabilidad del 
profesorado en la escuela rural, y para 
reducir la itinerancia”. 

Por ello y con el fin de evitar el 
solapamiento entre ambas regulaciones 
debiera, o bien eliminarse del 
anteproyecto de Ley el precepto en 
cuestión, o bien integrarlo en la Ley 
educativa autonómica efectuando la 
correspondiente modificación del 
citado apartado 128.5. 

Artículo 31. Mantenimiento de los 
Colegios Rurales.- La previsión de la 
apertura de colegios rurales de infantil 
y primaria con un mínimo de cuatro 
alumnos y, de forma excepcional, con 
menor número, ya aparece prevista en 
la disposición final cuarta, apartado 4 
en la modificación que se efectúa del 
artículo 128 de la Ley 7/2010, de 20 de 
julio. Por ello, y con el fin de evitar una 
duplicidad innecesaria en la regulación 
proyectada, ha de proponerse la 
supresión de este artículo. 

Artículo 32. Medidas en materia de 
Prestaciones Complementarias.- Las 

medidas que se contemplan en el 
apartado 1 referidas a la garantía del 
transporte escolar para el alumnado 
residente en zonas rurales escasamente 
pobladas o en riesgo de despoblación, 
aparecen ya previstas, si bien en 
general para todo el alumnado de la 
escuela rural, en el artículo 128.4 de la 
Ley 7/2010, de 20 de julio, a cuyo tenor 
“La Consejería competente en materia 
de educación dispondrá de una red 
adecuada de transporte o residencias 
escolares para acercar al alumnado de 
los centros públicos a la educación 
secundaria obligatoria y 
postobligatoria, incluida la formación 
profesional, y facilitar igualmente su 
acceso a las enseñanzas artísticas y de 
idiomas”.  

A fin de evitar el solapamiento entre 
ambas regulaciones debe sugerirse la 
eliminación del precepto en cuestión, y 
en su lugar llevar a cabo la oportuna 
modificación del artículo 128.4 de la 
citada Ley 7/2010, de 20 de julio. 

Artículo 33. Contrato Programa 
para Enseñanzas no obligatorias.- 
Contempla este artículo una figura 
novedosa -por cuanto no hay referencia 
alguna a la misma en la normativa 
educativa-, referida al denominado 
“contrato programa de formación”, 
abordándose en su regulación sus 
destinatarios, requisitos para su 
mantenimiento y su compatibilidad con 
la obtención de becas al estudio. 

Con independencia de lo ya apuntado al 
analizar el artículo 5 del anteproyecto 
de Ley, en torno a la necesidad de 
incluir una definición de esta figura, la 
regulación que ofrece el precepto 
objeto de estudio, debería ser 
complementada indicando en qué 
consiste dicho contrato programa, y 
cuál es su objeto, finalidad y duración. 

Artículo 35. Garantía en la atención 
primaria y servicios sanitarios 
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adecuados al medio rural.- Este es 
uno de los artículos cuya inclusión en 
el texto produce esa ya advertida 
“regulación por acumulación” con la 
consiguiente problemática que ya ha 
sido apuntada en la consideración III, y 
que también fue advertida por la 
Secretaria General de Sanidad en el 
documento de aportación de 
sugerencias al borrador del 
anteproyecto, al señalar que “La 
técnica legislativa consistente en 
innovar el catálogo de derechos de los 
pacientes en lugar de proceder a 
modificar las leyes sanitarias 
regionales afectadas (…) incluyendo 
nuevos artículos o modificando los ya 
existentes, puede generar una 
fragmentación normativa de los 
derechos de los pacientes en nuestra 
región y su regulación dispersa en una 
multiplicidad de leyes”. 

En concreto las prestaciones que se 
recogen en el apartado 2, epígrafes a), 
b) y c), aparecen ya previstas en el 
artículo 20.3 de la Ley 8/2000, de 30 de 
noviembre, de Sanidad de Castilla-La 
Mancha, en cuanto regula una serie de 
prestaciones que habrán de 
desarrollarse reglamentariamente y con 
carácter preferente atendiendo a las 
características sociales, demográficas y 
geográficas de la Comunidad 
Autónoma. Así, la regulación de los 
apartados a) y b) del anteproyecto 
pueden reconducirse a la letra a) que 
hace referencia a la “Atención 
domiciliaria, que incluirá programas 
específicos para garantizar una 
correcta atención sociosanitaria en el 
domicilio, ofreciendo servicios 
médicos, cuidados de enfermería, 
hospitalización domiciliaria, atención 
a pacientes terminales, fisioterapia y 
ayuda social, especialmente en el 
ámbito rural”; y la del apartado c) del 
anteproyecto, a la letra c) que 
contempla la “Autoayuda, que incluirá 

líneas de subvención y convenios 
específicos para la realización de 
programas que beneficien a las 
personas y los colectivos afectado 
[…]”.  

Ha de proponerse por ello la supresión 
de las letras a), b) y c) del artículo 35.1 
del anteproyecto. 

Artículo 36. Garantía de acceso a 
servicios de emergencias y urgencias 
sanitarias.- Las prestaciones que se 
incluyen en este artículo dirigidas a 
garantizar el acceso a los servicios de 
emergencias y urgencias para la 
población de zonas escasamente 
pobladas o en riesgo de despoblación, 
así como el transporte necesario que 
permita acceder a dicha asistencia 
sanitaria de urgencias y emergencias, 
no dejan de ser una concreción de la 
prestación de transporte sanitario que 
con carácter general se regula en el 
artículo 20.d) de la citada Ley 8/2000, 
de 30 de noviembre.  

Entiende, por ello, el Consejo que la 
regulación ahora proyectada debería 
reconducirse al citado artículo 20, 
llevando a cabo la modificación 
oportuna del mismo que debería 
incluirse como una nueva disposición 
final en el anteproyecto. 

Artículo 39. Programa de avances 
tecnológicos en la atención médica en 
el ámbito rural.- Se recoge de nuevo 
en este precepto una serie de 
previsiones relacionadas con la 
prestación de servicios sanitarios de 
acuerdo con las nuevas tecnologías de 
la información, que ya se encuentra 
prevista en el catálogo de prestaciones 
que contempla el artículo 20.3 de la 
Ley 8/2000, de 30 de noviembre, y 
concretamente en la letra b) que alude a 
la “Telemedicina que incluirá la 
utilización apropiada de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación para mejorar la 
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coordinación entre los centros y 
profesionales sanitarios, y la 
prestación de servicios a las personas 
enfermas, especialmente en el ámbito 
rural”. 

Debe sugerirse que la citada regulación 
se inserte, con las especificidades o 
novedades que introduce, como una 
modificación del citado artículo 20.3.b) 
de la Ley citada, que también debería 
incluirse en la correspondiente 
disposición final del anteproyecto 
modificativa de esta última. 

Con independencia de lo anterior, se 
sugiere concretar el significado de la 
expresión “potencial de salud digital”. 

Artículo 42. La atención y el cuidado 
de las personas mayores.- En el 
epígrafe a) se incluye como actuación 
dirigida a facilitar la atención a las 
personas mayores que viven solas, la de 
asegurar “[…] el servicio de 
teleasistencia a las personas mayores 
de 70 años del medio rural, 
especialmente las que vivan solas o en 
domicilios aislados, […]”. 

El servicio de teleasistencia 
domiciliaria ya se encuentra recogido 
en el artículo 36, letra e) de la Ley 
14/2010, de 16 de diciembre, de 
Servicios Sociales de Castilla-La 
Mancha, si bien esta prestación se 
garantiza a todas las personas mayores 
de 70 años, vivan o no en el medio 
rural, y siempre y cuando “[…] vivan 
solas o cuando se tenga reconocida la 
situación de dependencia y se haya 
prescrito en el Programa Individual de 
Atención”. 

Debería en consecuencia integrarse la 
regulación del apartado en cuestión con 
la que ofrece el citado artículo 36.e) lo 
que conduciría nuevamente a efectuar 
la correspondiente modificación 
normativa de este último.  

El epígrafe d) contiene un mandato 
dirigido a las Administraciones 
Públicas para que impulsen el 
desarrollo de servicios relacionados 
con el envejecimiento de la población, 
que contrasta con el encabezamiento 
del artículo cuya redacción alude a la 
realización de una serie de actuaciones 
que se encomiendan de modo único a la 
“Administración Regional”.  

Se propone por ello otorgar una nueva 
redacción al citado epígrafe d) 
coherente con la regulación que ofrece 
en sus restantes apartados. 

Artículo 43. Recursos residenciales.- 
La redacción que ofrece el epígrafe a) 
de este artículo dirigido a la dotación de 
recursos a las personas mayores y en 
situación de fragilidad psicosocial o 
dependencia, y, particularmente el 
inciso “acciones positivas […] para lo 
cual se diseñarán recursos adaptados a 
las características y necesidades de las 
mismas, que permitan, en su caso, 
integrar en un mismo dispositivo 
recursos diversos, para optimizar el 
uso de los servicios y su eficiencia”, es 
un claro ejemplo -junto a otros a que se 
aludirá en la consideración siguiente- 
de lenguaje de escaso o nulo valor 
normativo. 

Entiende el Consejo que otorgar valor 
normativo concreto a la labor que se 
encomienda a la Administración 
Regional en esta materia, pasa por 
concretar, cuanto menos, en qué han de 
consistir dichas acciones positivas. 

De otra parte, se le plantea la duda a 
este Consejo, de si tales acciones 
positivas no podrían ser las que 
aparecen referidas en el epígrafe d) del 
mismo artículo cuando se indica que 
“Se favorecerá la adaptación o la 
creación de nuevos servicios 
adecuados para atender las 
necesidades específicas de las 
personas mayores que viven en 
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municipios pequeños o afectados por la 
despoblación, como centros 
multiservicios, unidades específicas de 
alojamiento y convivencia […]”. De 
ser así debería suprimirse, por su 
generalidad, la previsión contenida en 
el citado epígrafe a). 

Debe efectuarse el mismo reproche de 
vaguedad o indeterminación y por ello, 
de escaso valor normativo, al contenido 
del epígrafe c): “El sistema de 
concertación social de la 
Administración Regional contemplará 
medidas de acción positiva hacia los 
centros o recursos”. 

Artículo 45. Transporte sensible a la 
demanda.- Se regula en este artículo el 
denominado “Transporte sensible a la 
demanda” encomendándose a la 
Administración Regional su 
establecimiento, así como el 
otorgamiento del título habilitante al 
efecto. 

Dados los destinatarios de este tipo de 
transporte, -las personas viajeras del 
medio rural-, y su finalidad -permitir el 
acceso a los servicios y actividades 
ofrecidas en distinto municipio y que 
facilite el desplazamiento a personas 
mayores o con problemas de 
movilidad-, se plantea la duda de si 
puede ser reconducible a la tipología 
más general de “transportes a la 
demanda” que se define en el artículos 
4.3.c) de la Ley 14/2005, de 29 de 
diciembre, de Ordenación del 
Transporte de Personas por Carretera 
de Castilla-La Mancha, como aquél en 
el que “la prestación del servicio se 
haga depender en algún momento 
(horario o itinerario) de la previa 
demanda de quien lo solicita”, figura 
que después se desarrolla en los 
artículos 30, 31 y 32 regulando sus 
modalidades, los vehículos que podrán 
prestarla y el título habilitante. De ser 
así se estima pertinente que se proceda 

a la correspondiente modificación de 
esta última Ley al objeto de evitar una 
regulación por acumulación en la 
materia, y que por guardar una 
sistemática homogénea con el resto de 
las modificaciones legales debería 
figurar en la correspondiente 
disposición final. 

Sin perjuicio de lo anterior, constituye 
esta una materia que, como se recoge 
en el Acta del Consejo Regional de 
Transportes celebrada el 29 de octubre 
de 2020, donde se sometió a estudio el 
anteproyecto de Ley, se encuentra en 
fase de diseño de su marco jurídico, y 
de definición de su posterior desarrollo 
normativo en coordinación con el 
órgano correspondiente de la 
Administración del Estado. Siendo ello 
así y con el fin de que la regulación 
proyectada no quedase obsoleta por la 
eventual aprobación de otra norma que 
regule de forma más amplia el 
transporte sensible a la demanda, se 
propone incluir en el artículo en 
cuestión alguna remisión genérica a la 
normativa estatal o autonómica que 
pueda desarrollar esta figura. 

Artículo 47. Creación y 
Mantenimiento del Empleo en el 
Medio Rural.- En el epígrafe a) se 
atiende al apoyo económico y “de 
acompañamiento” a la creación de 
empresas, término este que resulta 
impreciso, no siendo posible inferir las 
obligaciones que del mismo podrían 
derivar para la Administración. Se 
sugiere, por tanto, su revisión y 
acotamiento. 

El epígrafe j) parece solaparse con el 
f), alusivos ambos a la potenciación y 
promoción de la formación profesional 
para el empleo, por lo que se sugiere su 
refundición, incluyendo en este último 
la referencia a mujeres y personas 
mayores de 50 años. Asimismo, por su 
obviedad a la vista del objeto de la 
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norma, resulta innecesaria la alusión 
que contiene el epígrafe j) a la 
“especial incidencia en las zonas 
rurales y en las más afectadas por el 
reto demográfico”. 

Artículo 49. Programas de 
financiación a la actividad 
empresarial.- En aras a dotar de mayor 
coherencia a la regulación, se sugiere 
que en el apartado 2 se aluda a que el 
Sector Público regional arbitrará 
instrumentos financieros específicos 
para el apoyo a iniciativas 
“empresariales”.  

Artículo 50. Apoyo al Sector 
agrícola, ganadero y forestal.- Se 
recoge en el epígrafe b) el objetivo de 
fomentar la incorporación de jóvenes al 
sector agrario, señalando que se 
contempla “como criterio de 
prioridad” la condición de ser joven 
agricultor titular de explotación o en 
proceso de acceso a la titularidad de la 
misma, así como la estancia efectiva en 
zonas escasamente pobladas o en riesgo 
de despoblación. No se expresa, no 
obstante, el ámbito en el que se tendrá 
en cuenta dicho criterio -ayudas, 
actuaciones, planes…-, aspecto que se 
aconseja sea introducido en el texto 
para mayor precisión. 

El epígrafe c) recoge, como 
orientación de la actuación de la 
Administración regional, “La 
planificación de la política agraria de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, en atención a la igualdad 
de trato y de oportunidades entre 
hombres y mujeres”. Tal previsión se 
halla comprendida en el artículo 24.5 y 
7 de la Ley 12/2010, de 18 de 
noviembre, de igualdad de Castilla-La 
Mancha, apartados en los que se 
expresa, respectivamente, que “La 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha valorará, cuantificará y hará 
visible el trabajo de la mujer en las 

explotaciones agrarias y apoyará el 
cooperativismo femenino rural, con la 
finalidad de promover una 
representación equilibrada de mujeres 
y hombres”; y que “La Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
integrará la perspectiva de género en 
las actuaciones de desarrollo rural, 
garantizando que estas intervenciones 
contemplen las necesidades de las 
mujeres y permitan su plena 
participación en igualdad real de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres”. Se sugiere, por ello, su 
eliminación. 

En el epígrafe g) resulta carente de 
precisión el término “trabajos” 
orientados a mantener o aumentar las 
superficies de las explotaciones 
agrarias, pareciendo más adecuado 
aludir a que se impulsará la adopción de 
“medidas” con dicha finalidad. 

En el epígrafe i) debería incluirse la 
mención al “uso” de las energías 
renovables. 

Artículo 51. Apoyo a la Mejora de la 
Posición de los Agricultores y 
Agricultoras en la Cadena de Valor.- 
Debería revisarse si existe 
contradicción entre el epígrafe f) que 
plantea “El incremento de la dimensión 
empresarial” y el h) que propone “El 
fomento de canales cortos de 
comercialización” para, en su caso, 
corregir la misma. 

Igualmente, la alusión a “El fomento” 
con que comienza este último epígrafe 
resulta reiterativa de la introducción a 
la que se referencia, que establece que 
la Administración “fomentará” 
determinadas actuaciones. Se sugiere, 
por ello, su corrección. 

Artículo 52. Puesta en valor de los 
servicios de los ecosistemas 
forestales.- El apartado 2 establece 
que, a los efectos de esta ley, 
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determinadas externalidades o 
funciones de los montes “son servicios 
esenciales de los ecosistemas forestales 
y tienen el carácter de interés público”. 
No contempla la norma, no obstante, la 
trascendencia que deriva de dichas 
determinaciones o las particularidades 
que implica. Se sugiere, por ello, que la 
indeterminación existente sea 
clarificada. 

En el apartado 5 crea un nuevo fondo 
finalista, que tendrá las mismas reglas 
que se aplican al fondo de mejoras, a 
efectos de su contribución para la 
mejora y gestión de los montes. Se 
suscitan dudas a este Consejo a la hora 
de determinar si dicho fondo se incluye 
entre los fondos ajenos a los que se 
refiere el apartado Dos de la 
disposición final tercera, modificativo 
del artículo 42.3 de la Ley 3/2008, de 
12 de junio, de Montes y Gestión 
Forestal Sostenible de Castilla-La 
Mancha, para el que establece una 
regulación específica. Si así fuera, 
deberían coordinarse ambos preceptos, 
clarificando la regulación del citado 
fondo. 

Artículo 53. Apoyo a la demanda de 
productos agroecológicos y de 
calidad diferenciada de la región.- Se 
considera que, por su contenido, este 
precepto estaría mejor ubicado tras el 
artículo 51, lo que permitiría además 
que no existiera separación entre los 
artículos 52 y 54 relativos a servicios y 
productos forestales. 

Artículo 57. Fomento de la 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación.- El apartado 3 expresa 
que la “Agencia Regional de 
Investigación, o el órgano que asuma 
sus funciones, impulsará un centro” 
que coordine la investigación sobre 
despoblación, reto demográfico y 
oportunidades en el medio rural. 

La imprecisa alusión a dicho ente 
parece querer referirse a la Agencia de 
Investigación e Innovación de Castilla-
La Mancha, organismo autónomo 
creado por el artículo 37 de la Ley 
4/2020, de 10 de julio, de Fomento y 
Coordinación del Sistema de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
de Castilla-La Mancha, norma que 
regula todo lo referente a su objeto y 
funciones, órganos, régimen 
patrimonial y de contratación, recursos 
económicos, régimen presupuestario, 
contable y control financiero, personal 
y sus relaciones con la Administración 
autonómica. Debería, por tanto, 
adaptarse su denominación a la prevista 
en la citada norma legal. 

Asimismo, resulta igualmente 
imprecisa la mención al órgano que 
asuma sus funciones. Quizás en la 
voluntad del redactor del anteproyecto 
está llegar a cubrir la fase en que la 
Agencia todavía no haya comenzado a 
funcionar. Ahora bien, no puede 
obviarse que la disposición adicional 
primera de dicha norma legal establece 
un régimen transitorio hasta la puesta 
en funcionamiento de la mencionada 
Agencia indicando que, en tanto no se 
produzca aquella, las funciones que 
tiene atribuidas serán desempeñadas 
directamente por la consejería 
competente en la materia. Resulta, por 
ello, innecesario el inciso, el cual 
introduce más dudas que claridad en el 
texto, por lo que se sugiere su 
supresión. 

Debe proponerse, además, que se 
clarifique la expresión “impulsará un 
centro”, pues no se alcanza a entender 
la trascendencia de la misma, si implica 
o no la creación de otro órgano, o 
simplemente que parte de la actividad 
de la Agencia se dirigirá al estudio e 
investigación sobre la despoblación, 
sus efectos y el desarrollo del medio 
rural. 
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Artículo 60. Inclusión Social.- 
Contempla el epígrafe b), como uno de 
los principios a los que la 
Administración autonómica orientará 
su actuación, el de “adecuar el sistema 
de ayudas de emergencia social para 
responder a las circunstancias 
sobrevenidas que inciden sobre las 
personas en situación de dificultad 
económica y/o social para que se 
amplíe la cobertura más allá de las 
familias en situación de pobreza 
severa”.  

Esta previsión incide en el ámbito 
regulatorio de la Ley 14/2010, de 16 de 
diciembre, de Servicios Sociales de 
Castilla-La Mancha, que contempla 
dicha prestación en el artículo 38.2. 
concibiéndola con “carácter 
extraordinario y naturaleza no 
permanente destinada a hacer efectivo 
el derecho a la protección social en 
situación de carencia de recursos 
económicos, para afrontar situaciones 
no previsibles de necesidad, en las que 
la persona, familia o unidad de 
convivencia carezcan de los medios 
para cubrir las necesidades básicas, 
siendo su finalidad proporcionar una 
atención básica y urgente”. 

La regulación que se pretende en el 
anteproyecto -la cual adolece de 
absoluta imprecisión- debe 
cohonestarse con la regulación 
sectorial mencionada, debiendo 
plasmarse en el anteproyecto mediante 
la oportuna disposición final los 
concretos aspectos de la misma que 
resultarían modificados. 

Artículo 61. Vivienda.- Prevé el 
precepto en el epígrafe b), entre las 
medidas y actuaciones de la 
Administración para facilitar el acceso 
a la vivienda de las personas que viven 
en el medio rural, la de establecer 
“criterios de acción positiva” a los 
demandantes de vivienda de protección 

pública. Tales términos deberían 
precisarse. 

Artículo 71. Criterio general sobre 
financiación institucional.- El 
apartado 1 resultaría mejor expresado 
si se aludiera a que la financiación “de 
las medidas y actuaciones 
favorecedoras del desarrollo del medio 
rural y de la lucha frente a la 
despoblación vinculadas a esta ley” 
corresponderán a la Administración 
regional. 

Artículo 72. Financiación desde los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
(EIE) y otros instrumentos de 
financiación de la UE.- En los 
apartados 1 y 2 del precepto 
convendría revisar y mejorar la 
redacción empleada, precisando que se 
refieren a la utilización y destino de los 
fondos europeos por la Comunidad 
Autónoma, evitando cualquier sombra 
de posible interferencia de la 
regulación en un ámbito competencial 
que le excede. 

Asimismo, y en aras al principio de 
seguridad jurídica, el apartado 4 
relativo a la posibilidad de aplicar un 
“enfoque integrado”, bien para el 
conjunto o una parte de las zonas 
rurales de Castilla-La Mancha, debería 
ser revisado, al no resultar claro el 
sentido de la regulación que introduce. 

Artículo 73. Medidas para la 
reducción de cargas impositivas en el 
medio rural.- Prevé el precepto en el 
apartado 1 que, con la finalidad de 
revitalizar la economía de las zonas 
rurales, la Junta de Comunidades 
establezca beneficios fiscales 
específicamente dirigidos a las 
personas contribuyentes que residan en 
dichas zonas, significando que tales 
beneficios podrán afectar tanto a 
tributos propios como cedidos. 
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En el apartado 2 describe las medidas 
de posible adopción en cuanto a 
tributos cedidos, atendiendo a las 
deducciones en la cuota del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y 
al establecimiento de tipos reducidos, 
bonificaciones y deducciones de la 
cuota en el impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. En 
consonancia con lo expuesto con 
carácter general en la consideración IV, 
y dado que estas medidas se concretan 
y detallan de modo específico en la 
disposición final quinta del 
anteproyecto al modificar la Ley 
8/2013, de 21 de noviembre, de 
Medidas Tributarias de Castilla-La 
Mancha, se considera que este apartado 
debería ser eliminado del texto para 
evitar la reiteración normativa que 
supone.  

Artículo 74. Consejo Regional de 
Desarrollo del Medio Rural y frente 
a la Despoblación.- En el primer 
párrafo del apartado 1 debería 
adicionarse “en dicho ámbito”, a fin de 
centrar la colaboración y cooperación 
entre administraciones territoriales de 
la región que se sustanciará en el seno 
del órgano colegiado que se crea. 

En el apartado 3 se expresa que el 
mencionado órgano deberá informar 
las estrategias previstas en la ley, con 
carácter previo a su aprobación por el 
Consejo de Gobierno. Esta previsión ya 
está recogida en los artículos 18.4 y 
19.4, por lo que debería eliminarse del 
texto del precepto -o bien mantenerla 
en él obviándola en los anteriores-. 

Disposición adicional cuarta. 
Encargos de gestión en montes 
públicos propiedad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha y de las entidades locales.- El 
apartado 1 prevé la posibilidad de que 
la Consejería con competencias en 

materia de gestión forestal pueda 
encargar a la empresa pública de 
Gestión Ambiental de Castilla-La 
Mancha SA la ejecución de 
aprovechamientos forestales y 
tratamientos selvícolas, así como otro 
tipo de actuaciones de gestión definidas 
en proyectos y planes de gestión 
forestal de montes públicos de la Junta 
de Comunidades, inclusive “la 
certificación de la gestión”. Si tal 
actuación supusiera ejercicio de 
autoridad, dicha previsión debería 
cohonestarse con lo establecido en el 
artículo 3.3 de la Ley 1/2006, de 23 de 
marzo, de creación de la citada empresa 
pública, precepto que con carácter 
general prohíbe tal circunstancia. 

El apartado 4 prevé que, para una 
gestión más eficaz de los 
aprovechamientos objeto de encargo, la 
empresa pública citada pueda efectuar 
las correspondientes contrataciones 
conforme a los requisitos establecidos 
en la legislación aplicable. Esta opción 
no eliminaría, no obstante, la 
posibilidad de que la Administración 
pudiera contratar directamente con 
terceros tales servicios. 

Disposición derogatoria única. 
Derogación Normativa.- Introduce la 
disposición una cláusula general de 
pérdida de vigencia concerniente a 
cuantas disposiciones normativas de 
igual o inferior rango se opongan o 
“resulten incompatibles” con lo 
establecido en esta ley. Si bien por la 
inseguridad jurídica que comprende 
resulta, ya de por sí, objetable una 
fórmula de derogación tácita, en este 
caso se hace más cuestionable aún, 
pues la alusión a tal incompatibilidad 
conlleva un juicio jurídico previo que 
introduce un plus de incertidumbre. Se 
sugiere, por ello, la eliminación de tales 
términos. 
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Disposición final primera. 
Modificación de la Ley 3/2000, de 26 
de mayo, de Creación del Ente 
Público de Radio-Televisión de 
Castilla-La Mancha.- Contempla esta 
disposición una modificación que 
afecta al artículo 11.4 de la citada Ley, 
incluyendo un último inciso en el que, 
con referencia a la creación de nuevas 
sociedades filiales en diferentes áreas 
se indica “[…] debiendo mantener una 
participación mayoritaria en las 
mismas”.  

A efectos de completar el sentido de tal 
regulación ha de sugerirse que se 
complete la misma indicando qué 
sujeto ha de mantener dicha 
participación mayoritaria, y a qué se 
pueda referir esta última. 

Disposición final cuarta. 
Modificación de la Ley 7/2010, de 20 
de julio, de Educación de Castilla-La 
Mancha.- En el apartado Dos, por el 
que se modifica el artículo 69.3 de 
dicha norma legal, debería aludirse a la 
oferta de formación profesional 
“inicial”, que injustificadamente se ha 
suprimido del texto del anteproyecto 

Disposición final sexta. Modificación 
de la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, 
del Estatuto de las Mujeres Rurales 
de Castilla-La Mancha.- Se suprime 
con esta disposición la definición de 
“medio rural” recogida en el artículo 
3.i) de dicha ley. Esta eliminación deja, 
no obstante, un vacío en la mencionada 
norma, por lo que debería reconducirse 
dicho concepto al previsto en la nueva 
ley que se apruebe. 

Disposición final octava. 
Habilitación para el desarrollo 
reglamentario.- Otorga esta 
disposición un plazo de tres meses al 
Consejo de Gobierno, desde la 
“publicación” de esta ley, para aprobar 
el decreto por el que se determinen las 
zonas rurales de Castilla-La Mancha, 

según la tipología prevista en el artículo 
11. No resulta adecuado hacer 
depender dicho plazo de desarrollo de 
la publicación de la norma, cuando la 
entrada en vigor de la misma se 
producirá a los veinte días de aquella. 
Se considera, por ende, que debería 
referirse el cómputo a la citada fecha de 
entrada en vigor. 

Asimismo, y en aras a la eficacia de la 
regulación, se consideraría conveniente 
que por su entidad normativa se fijara 
plazo específico para la aprobación de 
otros desarrollos reglamentarios 
derivados de la ley, tales como la 
aprobación de los instrumentos de 
planificación y la norma reguladora del 
Consejo Regional de Desarrollo del 
Medio Rural y frente a la 
Despoblación. 

VI 

Observaciones de técnica normativa 
y de redacción.- Con carácter general 
procede incidir en los siguientes 
aspectos: 

A) Aspectos generales: 

1- El empleo de un lenguaje carente 
de valor normativo.- Son múltiples los 
artículos del anteproyecto que 
incorporan en su redacción términos o 
expresiones que carecen por completo 
de valor normativo y nada añaden al 
significado del precepto, complicando 
por el contrario su correcto 
entendimiento. En este sentido debe 
tenerse presente que el apartado I.f).26 
de las Directrices de técnica normativa 
dispone respecto de la redacción de los 
artículos que “no deberán contener 
motivaciones o explicaciones, cuyo 
lugar adecuado es la parte expositiva 
de la disposición”, a lo que cabe añadir, 
como ya ha puesto de manifiesto este 
Consejo en anteriores dictámenes (por 
ejemplo en el 8/2003, de 11 de febrero) 
que la utilización de resortes retóricos 
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que únicamente pretenden convencer al 
destinatario de la norma sobre la 
oportunidad o rectitud de sus mandatos, 
pueden implicar una renuncia a los 
mismos cuando el destinatario no se 
deja convencer.  

En este sentido, entre otros, procede 
llamar la atención sobre los siguientes 
preceptos: 

- En el artículo 18.1, se estima 
innecesario el inciso “elaborada con 
una amplia participación institucional 
y social”.  

- En el artículo 19.2, penúltima línea, 
debería eliminarse por ser meramente 
explicativo el inciso “como 
conocedores de los distintos territorios 
de los que forman parte”.  

- En el artículo 42.d), resulta 
igualmente innecesario el inciso “como 
una oportunidad de desarrollo 
económico y de generación de empleo 
en el medio rural, contribuyendo con 
ello a activar la economía, fijar 
población”. 

- Sin perjuicio de los anteriores 
ejemplos, procede asimismo incidir en 
que en muchos de los preceptos del 
anteproyecto el empleo de tiempos 
verbales tales como “se incidirá”, “se 
articularán”, “se propiciará”, 
“arbitrará”, “podrá establecer”, 
“promoverá”, etc., debilitan su valor 
normativo, debiendo proponerse por 
ello su sustitución por otros que 
impliquen un mandato directo, 
normalmente dirigido a las 
Administraciones Públicas. Se sugiere, 
por ello, un repaso al texto propiciando 
la sustitución y matización de dichos 
términos. 

2- El empleo de un lenguaje falto de 
claridad y precisión.- En este aspecto 
considera necesario el Consejo traer a 
colación lo señalado en el apartado 
IV.101 de las Directrices de técnica 

normativa, conforme al cual: “El 
destinatario de las normas jurídicas es 
el ciudadano. Por ello deben 
redactarse en un nivel de lengua culto, 
pero accesible para el ciudadano 
medio, de manera clara, precisa y 
sencilla. [] Se utilizará un repertorio 
léxico común, nunca vulgar, y se 
recurrirá, cuando proceda, al empleo 
de términos técnicos dotados de 
significado propio; en ese caso, se 
añadirán descripciones que los aclaren 
y se utilizarán en todo el documento 
con igual sentido. […]. [] La claridad y 
sencillez exigen respetar el orden 
normal de los elementos de la oración, 
prescindiendo del hipérbaton, y evitar 
todo aquello que, sin aportar 
precisiones de contenido, complique o 
recargue innecesariamente la 
redacción de la norma: 
emparejamiento de sinónimos léxicos o 
sintácticos (una actitud clara y 
manifiesta; exhibió e hizo ostentación); 
epítetos triviales («fiel» en fiel reflejo, 
«claro» en claro exponente); perífrasis 
superfluas (ser de aplicación por 
aplicarse). […]”. 

Ejemplo de redacciones profusas y 
faltas de precisión y claridad en el 
anteproyecto lo constituyen las 
siguientes: 

- En el artículo 19, apartado 6, 
segundo inciso, al incluir la expresión 
“[…] así como las de afección 
medioambiental por externalidades 
negativas”.  

- El artículo 27, apartado 2, al 
referirse a la localización de las 
instalaciones y equipamientos públicos 
en cada zona rural “[…] en núcleos de 
referencia, que pueden 
complementarse con otros núcleos de 
apoyo, en atención a la cohesión 
funcional, tanto en su interior como en 
el resto del territorio”. 
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- El artículo 30.j), en el inciso “[…] 
ser parte integrante y sinérgica con las 
potencialidades del entorno rural y de 
la población en su conjunto”.  

- El artículo 39 al expresar “[…] se 
aprovechará el potencial de salud 
digital para responder de manera 
efectiva a las nuevas necesidades de 
salud y proporcionar una atención más 
centrada en el paciente y la paciente”.  

- El artículo 52, apartado 1 que alude 
a la “puesta en valor de las 
externalidades o servicios de los 
ecosistemas forestales”; el apartado 3 
que se refiere a la “internalización 
progresiva de los servicios 
ecosistémicos de los montes públicos y 
privados en la economía de la región, 
para corregir los fallos fiscales y de 
mercado que pudieran provocar un 
menoscabo en su valor holístico y en 
consecuencia su deterioro”; y el 
apartado 4 en el que se incluye la 
mención a “esquemas voluntarios 
transparentes y creíbles”. 

- El artículo 53, al referirse a la 
“soberanía y sostenibilidad 
alimentarias”. 

- El artículo 70.b) al atender a “un 
despliegue territorialmente inclusivo 
de las infraestructuras y servicios”. 

- El artículo 71.4 que se refiere al 
“ámbito de la elegibilidad respecto de 
los fondos europeos”.  

3- Reiteraciones.- Se señalan 
preceptos en los que se reiteran 
términos que complican la apreciación 
de su sentido, sugiriendo su 
eliminación. 

Tal es el caso del artículo 34.2 con el 
empleo de las expresiones “de 
calidad” y “la calidad”; del artículo 
51.a) en el que debe eliminarse “la 
integración de las mismas”, pues es 
repetición de lo expresado en la línea 

anterior; del artículo 52.5 en el que se 
repite “a partir”; del artículo 65, 
segundo párrafo, que reitera el término 
“efectos”; de los artículos 71.2, 3 y 4, 
en los que se incluyen en varias 
ocasiones los términos “previstos” y 
“previstas”; o la disposición adicional 
cuarta.3 que alude a “remisión” y 
“remitido”.  

4- Uso indiscriminado de 
mayúsculas/minúsculas.- Convendría 
evitar la falta de uniformidad 
tipográfica en que se incurre con la 
utilización indistinta de letras 
mayúsculas o minúsculas al referirse a 
términos iguales empleados a lo largo 
del articulado, y teniendo en cuenta que 
conforme al apéndice V a) de las 
Directrices de técnica normativa “El 
uso de mayúsculas debe restringirse lo 
máximo posible”.  

Así, y a modo de ejemplo, resulta una 
pauta común en muchos preceptos del 
articulado, consignar con mayúsculas 
los términos más destacables de sus 
títulos. Tal empleo no resulta 
justificado, considerando que resultaría 
más correcto presentarlo en minúsculas 
en todos ellos. 

Asimismo, conforme al apéndice 5.a) 
2º de las mismas Directrices, “No se 
escribirá con inicial mayúscula cuando 
en el texto de la disposición se haga 
referencia a la propia norma o a una 
clase genérica de disposición”. 
Siguiendo esta pauta la referencia a 
“esta Ley” o “la presente Ley” que se 
incluyen en artículos tales como el 5, 
17.2, 23.1, 27.1, 66.1, o 71.1, entre 
otros muchos, debería escribirse con 
inicial minúscula. 

A lo anterior es preciso añadir los 
siguientes supuestos: en el artículo 
46.2.g) la mención a “Economía 
Social” debe figurar en minúscula; en 
el artículo 62.3 debería consignarse en 
minúsculas los términos “Bibliotecas 
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Públicas” y en mayúsculas “Red de 
Bibliotecas Públicas de Castilla-La 
Mancha”; en el artículo 74.2.2º, deben 
eliminarse las mayúsculas de “Reto 
Demográfico”; en la disposición 
adicional tercera la primera palabra de 
cada epígrafe debe comenzar en 
mayúscula. 

5- Cita de la Constitución y del 
Estatuto de Autonomía.- Conforme al 
apartado I.k).72 de las aludidas 
Directrices “La cita de la Constitución 
debe realizarse siempre por su nombre, 
Constitución Española y no por 
sinónimos tales como «Norma 
Suprema», «Norma fundamental», 
«Código Político», etcétera”; y “Los 
Estatutos de Autonomía pueden citarse 
de forma abreviada con su 
denominación propia, sin necesidad de 
incluir la referencia a la Ley Orgánica 
por la que se aprueban”. 

De este modo deben reformularse las 
citas incluidas en la Exposición de 
Motivos a “los artículos 9.2 y 40.1 de 
la Carta Magna”, “arts. 157.2 y 139.2 
CE”; “artículo 9.2 CE” y “artículo 
40.1. CE”. 

Igualmente, sin perjuicio de la 
observación efectuada en la 
consideración precedente respecto del 
artículo 20.3, de mantenerse la 
redacción actual de la cita al Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha que 
recoge y debe omitir la referencia a la 
Ley Orgánica de aprobación. 

6- Uso de siglas y acrónimos.- El 
apéndice V b) de las mencionadas 
Directrices establece que “El uso 
específico de siglas puede justificarse 
dentro de una disposición, para evitar 
formulaciones farragosas y 
repeticiones cansinas, siempre que se 
explique, cuando aparezcan por 
primera vez (fuera del título y de la 
parte expositiva), mediante su 
inclusión entre paréntesis o entre 

comas precedida de la expresión “en 
adelante” y se escriban en mayúsculas 
sin puntos ni espacios de separación”. 

En el texto del anteproyecto no se ha 
hecho una aplicación homogénea de la 
citada directriz pues tras haberse 
aludido a las siglas en el formato 
indicado en uno de sus artículos, 
existen otros posteriores en los que se 
ha vuelto a aludir de forma completa a 
su significado, produciéndose 
repeticiones innecesarias. Tal es el caso 
de los artículos 8.3, 17.1 o 18, entre 
otros, que aluden a la “Estrategia 
Regional frente a la Despoblación 
(ERD)” y a la “Estrategia Regional de 
Desarrollo Rural (ERDR)”, cuando el 
alcance de tales siglas ya ha sido 
explicitado en el artículo 5 al definir 
cada uno de los instrumentos. 
Asimismo, se observa esta disfunción 
en relación a la denominación de la 
empresa pública Gestión Ambiental de 
Castilla-La Mancha -GEACAM- 
recogida en los diferentes apartados de 
la disposición adicional cuarta; y la 
mención a la UE contenida en el 
artículo 72 y en la disposición 
adicional segunda. 

De igual manera, el cumplimiento de 
esta regla precisa la revisión del texto a 
fin de asegurar su aplicación, 
destacándose las referencias a pymes  
-artículo 48.e)-, o TIC -artículo 59.c) 
y 70.d)-, cuyo significado no ha sido 
incluido.  

7- Terminología no sexista.- 
Incidiendo en lo expresado en 
anteriores dictámenes de este Consejo, 
conviene reiterar que el artículo 10.1 de 
la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de 
Castilla-La Mancha, debe interpretarse 
en un sentido compatible con los 
dictados de la Real Academia de la 
Lengua, y en consecuencia hay que 
entender que en modo alguno la 
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utilización del género masculino 
incluyente de individuos de uno y otro 
sexo implica sexismo lingüístico. Por 
ello se aconseja utilizar los géneros 
masculino, femenino o, en su caso, el 
neutro, cuando cada uno proceda, 
teniendo en cuenta que, salvo en casos 
muy específicos, es del todo 
innecesario (y en la mayoría de los 
supuestos termina por resultar casi 
impracticable) el desdoblamiento de 
géneros para incluir a ambos sexos. 

Ejemplos de ello son las alusiones a los 
“alumnos y alumnas” en el artículo 31 
y la disposición final cuarta; a “el 
paciente y la paciente”, en el artículo 
39, máxime teniendo en cuenta que el 
término “pacientes” es empleado en el 
artículo 35.2.a) y en el 36.1; a 
“agricultora o agricultor” que se 
recogen en los artículos 50.b), y 51.a) 
y g); y a “niños y niñas” que se plasma 
en el artículo 59. 

B) Extremos de redacción.- 
Finalmente, se sugiere una revisión 
sosegada del texto legal proyectado a 
fin de evitar incorrecciones en su 
redacción, como sucede en los 
supuestos que, sin ánimo exhaustivo, se 
relacionan a continuación: 

- En el índice, el “Título Primero”, 
deber figurar, por coherencia con el 
resto de los títulos con número 
romanos. 

- En la Exposición de Motivos, en el 
párrafo siguiente al de la cita de títulos 
competenciales, quinta línea, el tiempo 
verbal “este” debe ir acentuado. Y en 
el párrafo que comienza “Tales 
medidas abogan por otorgar […]”, 
segunda línea, “localizados” ha de 
sustituirse por “localizadas” por 
referirse a las personas contribuyentes, 
y el inciso final “tal y como se ha 
señalado anteriormente en la 
explicación del contenido del Título 

VI”, debiera eliminarse por 
innecesario. 

- En el artículo 5.1, letra g), segundo 
guion, última línea, la expresión “se 
encuentre empadronada” debe 
escribirse en plural por referirse a las 
“personas menores de edad”. 

- En el artículo 7.1, última línea, sobra 
la preposición “de” que precede a “sus 
ventajas sociales”. 

- En el artículo 8.1, segunda línea, debe 
introducirse la preposición “en” 
precediendo a la expresión “la 
elaboración de […]”.  

- En el artículo 18.3, penúltima línea, 
debe introducirse la preposición “en” 
precediendo a “cualquier ámbito”. 

- En el artículo 19.1, última línea, la 
expresión “exante y expost”, debe 
sustituirse por “ex ante y ex post”. En 
el apartado 5 de este mismo artículo, 
primera línea, se propone sustituir la 
expresión “será a cargo del” por 
“corresponderá al”. 

- En el artículo 21.2, penúltima línea, el 
término “del” que precede a “ahorro 
energético”, ha de sustituirse por el 
determinante “el”. 

- En el artículo 30, letra i), primera 
línea, la expresión “Se fomentará” 
habría de sustituirse por “El fomento”, 
por coherencia con la regulación del 
primer inciso del artículo en el que se 
señala “[…] y en particular se 
propiciará:”. 

- En el artículo 46.1 el término 
“contemplados” que aparece en la 
segunda línea debe sustituirse por 
“contempladas” al relacionarse con 
“actuaciones”. En el apartado 2.c) los 
términos “Gestión y ejecución” que 
inician el párrafo habrán de sustituirse 
por “Gestionar y ejecutar” siguiendo 
la tónica de redacción del artículo.  
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- En el artículo 47.a), segundo punto, 
deberá sustituirse “apoyar” por “se 
apoyará”.  

- En el artículo 50.e) sobra la 
preposición “de” que se inserta entre 
“mejorar” y “la calidad de vida”. 

- En el artículo 56.1 el artículo “el” que 
precede al “acceso”, debe sustituirse 
por la contracción “al”. 

- En el artículo 60.b) debe sustituirse el 
término “amplié” por “amplíe”. 

- En el artículo 62.2, penúltima línea, 
debe consignarse correctamente la 
locución “en torno”. 

- En el artículo 68 falta el artículo “el” 
en la primera línea, previamente a 
“ámbito rural”. 

- En el artículo 73 el término 
“impositiva” que figura en el título del 
precepto debe figurar en plural. 

- En la disposición adicional segunda, 
última línea, sobra la conjunción “que” 
situada delante de “efectúe”. 

- En la disposición final primera, en la 
nueva redacción del artículo 11.4 de la 
Ley 3/2000, de 26 de mayo, primera 
línea, los términos “Director general” 
han de escribirse ambos con inicial 
mayúscula. Y en la sexta línea, el 
término “Constitución”, debe 
escribirse con inicial minúscula. 

- En la disposición final segunda, en la 
nueva redacción del artículo 17 de la 
Ley 1/2007, de 15 de febrero, apartado 
1, tercera línea, debe añadirse la 
preposición “en” precediendo a la 
expresión “los que en el futuro”. En el 
apartado 3 de este mismo artículo, 
séptima línea, la expresión “no puede 
cubrir”, debería sustituirse por “no 
pueda cubrir”; y en este mismo 

apartado, última línea, la coma ha de 
sustituirse por un punto y final. 

- En la disposición final cuarta, 
apartado Uno, penúltima línea, la 
preposición “para” situada entre 
“específicas” y “el ámbito”, debe 
sustituirse por “en”. En el apartado 
Dos, última línea del primer párrafo, 
falta el artículo “la” antes de “lucha”. 

- En la disposición final séptima el 
número 6 debe consignarse en letra. 

- Asimismo, deben introducirse comas 
en varios preceptos del anteproyecto: 
en el artículo 52.3, segunda línea, 
previamente a “la Consejería”; en el 
artículo 65, segundo párrafo, después 
de “efectos”; en el artículo 66.2 entre 
los términos “tanto para la correcta 
ordenación de su desarrollo”; en la 
disposición adicional tercera, epígrafe 
c), primera línea después de 
“adjudicación”; en la disposición 
adicional cuarta.3, cuarta línea, después 
de “Consejo de Gobierno”; o en la 
disposición final quinta, primera línea, 
después de la referencia y fecha de la 
Ley.  

En mérito de lo expuesto, el Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha es 
de dictamen: 

Que tenidas en cuenta las 
observaciones contenidas en el 
presente dictamen puede V. E. elevar al 
Consejo de Gobierno, para su 
aprobación como proyecto de Ley, el 
anteproyecto de Ley de Medidas 
Económicas, Sociales y Tributarias 
frente a la Despoblación y para el 
Desarrollo del Medio Rural en Castilla-
La Mancha, sin que se señale como 
esencial ninguna de las consideraciones 
formuladas.”
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Castilla y León (2011-2015 y Director General de Ordenación del Territorio y 
Planificación de la Junta de Castilla y León (2019-2021) 

 

Victoria Camps 

Catedrática emérita de Filosofía moral y política de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Ha sido senadora independiente por el partido socialista, consejera 
del Consell Audovisual de Catalunya y presidenta de los Comités de Bioética de España 
y Cataluña. Actualmente es presidenta de la Fundació Víctor Grifols i Lucas. Desde 
2018 es Consejera Permanente de Estado. 

Entre sus libros destacan Virtudes públicas, El gobierno de las emociones 
(Premio Nacional de Ensayo), Breve Historia de la Ética, La fragilidad de una ética 
liberal, Elogio de la duda, La búsqueda de la felicidad, Tiempo de cuidados. 

Es doctora honoris causa por las Universidades de Huelva y de Salamanca.  
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José Luis Domínguez Álvarez.  

Personal Investigador en Formación (FPU) del Área de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Salamanca, especializado en el estudio de la 
protección de datos de carácter personal, la modernización y transformación digital de 
las Administraciones públicas y el análisis jurídico-administrativo del reto demográfico 
y territorial. Dispone de una treintena de artículos científicos, numerosas contribuciones 
en obras colectivas y es autor de cuatro monografías. En la actualidad es estudiante del 
Programa de Doctorado «Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social» de 
la Universidad de Salamanca, desarrollando las labores conducentes a la culminación 
de su tesis doctoral titulada «Cambio de paradigma en la protección de datos de carácter 
personal y su interrelación con la Sociedad Digital», gracias al soporte del Grupo de 
Investigación Reconocido «Next Generation UE - Derecho Administrativo».  

 

Marcos M. Fernando Pablo 

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. 
Doctor en Derecho. Ocupó diferentes puestos docentes en la Facultad de Derecho y en 
la Facultad de Biología de esa Universidad. Es Director del Departamento de Derecho 
Administrativo Financiero y Procesal de la misma institución académica, e investigador 
responsable del Grupo de Investigación Reconocido NEGUEDA (Next Generation 
Derecho Administrativo) y de la Unidad Consolidada de Investigación 202 (Junta de 
Castilla y León). Director del Observatorio de Derecho Rural de la Facultad de Derecho, 
es autor distintas monografías de su especialidad e impulsor de la iniciativa de 
investigación “Rural Renaissance” que ha dado lugar a diferentes congresos nacionales 
e internacionales y distintas publicaciones. 

 

Marcos Iglesias Caridad.  

Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Salamanca. Alcalde de Ciudad Rodrigo.  

 

Jose María Lago Montero 

Licenciado y Doctor en Derecho con premio extraordinario del doctorado, por 
la Universidad de Salamanca. Ha realizado estancias de investigación ampliando 
estudios en las Universidades de Erlangen-Nürnberg, Nápoles y Cambridge. 

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de 
Salamanca, de la que ha sido Vicedecano y Decano en funciones de la Facultad de 
Derecho, así como Director del Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y 
Procesal. 

Ha sido Asesor Fiscal de la Asociación de Representantes de Comercio, 
Concejal del Ayuntamiento de Salamanca adscrito a las comisiones de Hacienda y 
Urbanismo, Vocal del Consejo Económico y Social de Castilla y León, por el grupo de 
expertos independientes. Y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León -adscrito a la Sala de lo contencioso administrativo de Valladolid, 1999/2021. 
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Entre sus publicaciones figuran libros como Las liquidaciones cautelares en el 
Derecho Tributario Español, Edersa, Madrid, 1990; La suspensión de liquidaciones 
tributarias en la reposición y en la vía económico-administrativa, Tecnos, Madrid, 1994; 
La sujeción a los diversos deberes y obligaciones tributarios, Marcial Pons, Madrid, 
1997; El poder tributario de las Comunidades Autónomas, Aranzadi, Pamplona, 2000; 
Tasas locales: cuantía, Marcial Pons, Madrid, 2004; Comentario a la Ley de Tasas y 
Precios Públicos de Castilla y León (director), Dykinson, Madrid, 2005; El Sistema de 
Financiación de las Comunidades Autónomas, (director), Dykinson, Madrid, 2009; La 
reordenación de la hacienda local en la segunda descentralización, Thomson Reuters 
Aranzadi, Cizur Menor, 2013; Tasas portuarias (director) Thomson Reuters Aranzadi, 
Cizur Menor, 2014; Litigiosidad tributaria: estado, causas y remedios (director) 
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2018; La simplificación de la imposición 
sobre la renta, Reus editorial, Madrid, 2021. 

Amén de varias docenas de artículos en revistas especializadas así como 
capítulos de libros en obras colectivas, en las siguientes líneas de investigación: La 
aplicación de los tributos: gestión, recaudación, inspección; Litigiosidad tributaria: 
revisión en vía administrativa y jurisdiccional; Sujetos pasivos tributarios, deberes y 
obligaciones tributarias, garantías reales del crédito tributario, la hacienda púbica en los 
concursos de acreedores; Financiación de las Entidades Locales: Impuesto sobre 
actividades económicas, tasas, procedimientos administrativos tributarios locales, 
participaciones en ingresos del Estado y de las C.C.A.A.; Financiación de las 
Comunidades Autónomas: tributos cedidos, endeudamiento, tasas, impuestos propios de 
las C.C.A.A., estabilidad presupuestaria; simplificación de la imposición sobre la renta. 

 

Manuel Mejías Tapia 

Actualmente secretario general de población y desarrollo rural de la junta de 
Extremadura. 

Nacido en Villanueva de la Serena (Badajoz), es Ingeniero Agrónomo. En la 
legislatura 2015-2019 ha desempeñado en la Junta de Extremadura las funciones en 
primer lugar como Director General de Desarrollo Rural y posteriormente como 
Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio. 

En el ámbito municipal, actualmente y durante cinco legislaturas ha sido 
responsable de varias concejalías en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. En 
esta etapa presidió el Consejo de Administración de la empresa Nueva Agricultura 
Villanovense (NAVISA). 

Fue delegado de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) en 
el periodo 20052011, empresa pública del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación dedicada a la modernización de regadíos. 

Como Ingeniero Agrónomo también ha trabajado en el ámbito del sector de 
empresas privadas. 

 

Francisco Ramos Antón 

Consejero del Consejo Consultivo de Castilla y León desde 2015 
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Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia. Jefe del Servicio de 
Bienestar Social en situación de servicios especiales. 

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Cursos de doctorado y 
suficiencia investigadora en Ciencias Sociales y Educación/ Cambio Social. 

Diploma de especialización en Derechos Fundamentales en la UE; Experto 
Universitario en Ordenamiento Jurídico de la UE y Máster en Derecho de la Unión 
Europea. 

Ha sido profesor asociado de la Universidad de Valladolid y decano del 
Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y 
León. 

Procurador en las Cortes de Castilla y León y vocal de la Comisión Mixta de 
Transferencias entre la Administración del Estado y la Comunidad de Castilla y León. 

Publicaciones, cursos, seminarios y conferencias sobre administración pública, 
administración local, política social, derechos sociales, población y ordenación del 
territorio. 

 

Jacobo José Rey Sastre 

Director General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de la 
Xunta de Galicia desde septiembre de 2020, es a su vez director de la Axencia Galega 
de Servizos Sociais, responsable de la gestión de las escuelas infantiles 0-3 que son de 
titularidad de la administración autonómica. También es vocal del Consejo de Dirección 
de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), y forma parte de otros 
organismos como el Observatorio Galego de Dinamización Demográfica o el 
Observatorio Galego de Familia e Infancia. 

Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, y 
entre 2005 y 2013 trabajó en diversos medios de comunicación escritos y radiofónicos 
de Galicia. Entre 2013 y 2020 fue el jefe del Gabinete de Comunicación de la Consejería 
de Hacienda de la Xunta de Galicia. 

 

Luis Antonio Sáez Pérez 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Zaragoza y profesor titular de Política Económica en su departamento de Economía 
Aplicada, en el que entró en 1987 como becario de investigación. 

Investigador asociado del CEDDAR (Centro de Estudios sobre Despoblación 
y Desarrollo de Áreas Rurales) desde que se creó, en 2000, y actualmente su director. 
Entre junio de 2017 y febrero de 2021 dirigió la Cátedra DPZ sobre Despoblación y 
Creatividad de la Universidad de Zaragoza en colaboración con la Diputación Provincial 
de Zaragoza.  

Investiga sobre cultura, desarrollo rural y despoblación, con trabajos en revistas 
especializadas y otras publicaciones de finalidad más divulgativa. Comparte estudios y 
aprendizajes con instituciones públicas, partidos, entidades sociales, grupos de acción 

https://www.roldedeestudiosaragoneses.org/ceddar
http://catedradespoblaciondpz.unizar.es/
http://catedradespoblaciondpz.unizar.es/
https://orcid.org/0000-0002-2228-7861
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local, en jornadas y foros abiertos a la transferencia y el contraste de las estrategias 
aplicables. 

Ha estado en tareas de gestión universitaria, la última Defensor del 
universitario en la facultad de Economía y Empresa, y ha sido editor de revistas 
académicas sobre docencia de la economía (e-pública) y sobre desarrollo rural (Ager).  

 

Agustín Sánchez de Vega 

Presidente y consejero electivo del Consejo Consultivo de Castilla y León 
desde febrero de 2019. También es presidente del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla y León. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Salamanca. Becario de Investigación del Ministerio de Educación y 
Ciencia y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Investigador del “Istituto Antonio Cicu” 
de la Universidad de Bolonia. Letrado-Investigador del Servicio de Estudios e 
Investigación de la Corte Constitucional Italiana (Roma). Sus principales publicaciones 
y líneas de investigación versan, entre otras, sobre el Tribunal Constitucional y su 
jurisprudencia; pluralismo y partidos políticos; el Decreto-ley como instrumento de 
gobierno; los órganos consultivos y auxiliares del Gobierno; o Derecho de la 
Información. 

 

Francisco Javier Sanz Larruga 

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña. Desde 
hace más de 25 años ha venido trabajando en el campo del Derecho Ambiental, habiendo 
formado parte de la Junta Directiva de la “Asociación de Derecho Ambiental Español” 
(ADAME) y, en la actualidad, pertenece al “Observatorio de Políticas Ambientales” 
(OPAM). En la temática relacionada con la despoblación, ha dirigido con el Prof. 
MÍGUEZ MACHO, el libro colectivo titulado: “Derecho y dinamización e innovación 
rural”, publicado en 2021 por la editorial Tirant Lo Blanch. Es miembro del Consejo 
científico-asesor de la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, de la revista electrónica 
Actualidad Jurídica Ambiental y de la Revista Vasca de Administración Pública. 
Pertenece a la “Asociación para la Sostenibilidad y Progreso de las Sociedades” 
(ASYPS). 

 

http://e-publica.unizar.es/es/pagina-inicio
http://ruralager.org/es/
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Margarita Soler Sánchez 
Presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
Profesora Titular de Derecho Consitucional de la Universitat de València. 

Enrique F. Fliquete Lliso 
Consejero del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
Abogado. Doctor en Derecho. 
Profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universitat de València. 

Faustino de Urquía Gómez 
Consejero del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
Magistrado emérito de la Audiencia Provincial de Alicante. 

Asunción Ventura Franch 
Consejera del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
Profesora Titular de Derecho Consitucional de la Universitat Jaume I de Castelló. 

Mª Carmen Pérez Cascales 
Consejera del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Abogada. 

Joan Carles Carbonell Mateu 
Consejero del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
Catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València. 

Joan Tamarit i Palacios 
Secretario General del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
Abogado. 

Vicente Garrido Mayol 
Presidente de honor del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València. Abogado. 

José R. Díez Cuquerella 
Consejero-Vicepresidente emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 
Fiscal en excedencia. Abogado. 

Vicente Cuñat Edo 
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat de València. Abogado. 
Consejero emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
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Magistrado. 
Consejero emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

Ana Castellano Vilar 
Abogada. 
Consejera emérita del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

Joan Ignasi Pla i Durà 
Abogado. Técnico de Administración General en excedencia. 
Consejero emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

María Luisa Mediavilla Cruz 
Magistrada. 
Ex Consejera del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

Federico Fernández Roldán 
Técnico Superior de la Generalitat Valenciana. 
Ex Consejero del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

Secretario: 

Fernando García Mengual 
Letrado de las Corts Valencianes. Doctor en Derecho. 
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Valencia «San 
Vicente Mártir» y de la Universitat de València. 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ESPAÑOLA DE 
LA FUNCIÓN CONSULTIVA PARA LAS AUTORAS Y 

AUTORES 
 

 

1. Temas de interés. La Revista Española de la Función Consultiva (REFC) 
publica trabajos de investigación originales sobre la función consultiva en el ámbito 
jurídico. 

2. Envío de originales. Los originales, que deberán ser inéditos, se enviarán 
en castellano, escritos en Microsoft Word o en formato compatible. Se harán llegar en 
soporte electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: refc@gva.es 

3. Formato. Los originales deberán de usar la "Fuente ‒ Times New Roman; 
tamaño ‒ 10 pto." y además, las propiedades de los párrafos de los originales deberán 
de tener las siguientes características: "Interlineado ‒ Sencillo" y "Espaciado – Posterior 
‒ 6 pto.". La extensión total no deberá superar las 10.000 a 12.000 palabras, incluidos 
notas a pie de página, bibliografía y apéndices en su caso. La primera página incluirá el 
título (y su traducción al inglés), sumario del artículo, nombre del autor/a o autores/as, 
filiación académica, direcciones de correo ordinario y electrónico y teléfono de 
contacto. En una segunda página se presentarán dos resúmenes, en español e inglés, de 
unas 150 palabras cada uno y entre tres y cinco palabras clave (en los dos idiomas). 

4. Normas de edición: 

a) Bibliografía. Las referencias bibliográficas, se ordenarán 
alfabéticamente por el primer apellido, en versales, del autor/a, bajo el título 
“Bibliografía” y al final del original. Ejemplo: 

RUIZ MIGUEL, Carlos, Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos. 
Madrid: Dykinson, 1995. 

BOSCH BENÍTEZ, Oscar, Consejo de Estado y Consejo Consultivo de Canarias: 
problemas de articulación de la competencia consultiva en el Estado autonómico. 
Actualidad Administrativa, 1987, nº 44, pp. 2.497-2.511. 

Si se citan dos o más obras de un determinado autor/a publicadas en el mismo 
año, se distinguirán por medio de una letra. Ejemplo: CANO BUESO (2010a) y CANO 
BUESO (2010b). 

b) Notas a pie de página. Todas las notas irán a pie de página, 
numeradas mediante caracteres arábigos y en formato superíndice.  

c) Citas. Las citas irán entrecomilladas. Si exceden de tres líneas irán 
separadas del cuerpo principal del texto, sangradas, a espacio sencillo. Cualquier cambio 
introducido en la cita original deberá indicarse encerrándolo entre corchetes. 

5. Proceso de publicación. La Revista Española de la Función Consultiva 
acusará recibo de todos los originales en el plazo de treinta días desde su recepción. 

El Consejo de Redacción decidirá la publicación de los trabajos atendiendo a 
los informes de, al menos, dos evaluadores externos y anónimos. La publicación podrá 
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quedar condicionada a la introducción de cambios con respecto a la versión original. La 
decisión sobre la publicación no excederá de seis meses. Esta decisión se comunicará al 
autor/a y, en caso afirmativo, se le indicará el número de la REFC en el que se incluirá 
el trabajo. 

Los artículos que sean devueltos por no cumplir con las normas de publicación 
podrán ser reenviados de nuevo una vez hechas las oportunas modificaciones. 

Los artículos que hayan sido solicitados a sus autores/as por la REFC y aquellos 
que deriven de ponencias y comunicaciones en Jornadas y Seminarios no serán 
sometidos al proceso al que se refiere esta norma. 

6. Copyright. Es condición para la publicación que el autor/a o autores/as 
ceda(n) expresamente y por escrito a la REFC, en exclusiva, los derechos de 
reproducción. Si se producen peticiones de terceros para reproducir o traducir artículos 
o partes de los mismos, la decisión corresponderá al Consejo de Redacción. 

7. Reseñas. La REFC no publica reseñas ni recensiones de libros, salvo las 
expresamente solicitadas. 

8. Advertencia. Cualquier incumplimiento de las presentes Normas constituirá 
motivo para el rechazo del original remitido. 

9. Responsabilidad. De las opiniones sustentadas en los trabajos firmados 
responden exclusivamente sus autores/as. La publicación de los diferentes artículos no 
implica adhesión ni conformidad de la REFC con las opiniones mantenidas por los 
autores/as. 


