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I.- ANTECEDENTES 

 

 Se elabora la presente Memoria, en relación con 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, al amparo de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 11/2003, de 25 de 

septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que exige la elevación 

al Consejo de Gobierno de dichos Anteproyectos “con todas las actuaciones y antecedentes.” 

Las “instrucciones sobre el Régimen Administrativo del Consejo de Gobierno”, aprobadas por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2017, concretan en su apartado 3.1.1, letra 

c), la necesidad de elaborar el presente documento. 

“Memoria conteniendo los objetivos, conveniencia e incidencia, así como una evaluación 

económica del coste a que dé lugar. Se deberá incluir en la memoria un estudio sobre las 

alternativas y los impactos que la iniciativa tendrá sobe los siguientes ámbitos: 

 1º Desde el punto de vista jurídico, incluyendo una tabla de derogaciones y de 

afecciones al orden constitucional y estatutario de competencias. 

 2º Desde el punto de vista presupuestario, indicando los efectos sobre el ingreso y gasto. 

 3º Desde el punto de vista de la competencia y su impacto en la competitividad de las 

empresas, en el supuesto que les afecte. 

 4º Desde el punto de vista de la simplificación administrativa y la reducción de cargas, 

deberán incluir, comparando la normativa preexistente y la que se propone, la medición 

concreta de cargas eliminadas y los trámites que se han simplificado (inicio electrónico, 

supresión de informes, silencio positivo, notificación electrónica). 

La memoria podrá incluir además cualquier otro extremo que, a criterio del órgano proponente, 

pudiera ser relevante para la aprobación del proyecto.” 

Como antecedentes a la elaboración de este anteproyecto, debemos citar: 

1º El Informe-Propuesta del Comisionado de Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, de 7 de 

septiembre de 2020, en el que se eleva la conveniencia de elaborar el Anteproyecto de Ley, al 

titular de la Vicepresidencia. 

1º La Resolución del Vicepresidente, de 8 de septiembre de 2020, por la que se autoriza el inicio 

del procedimiento legislativo. 
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II.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL PROYECTO  

 

El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece lo siguiente: 

“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 

escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña.” 

El artículo 175 del TFUE, determina que los objetivos previstos en su artículo precedente, han 

de ser tenidos en cuenta a la hora de formular y desarrollar las políticas y acciones de la Unión 

y que su consecución ha de ser apoyada por los fondos estructurales, el BEI y otros instrumentos 

financieros. 

De acuerdo con todo esto, la financiación comunitaria y en especial la Política de Cohesión 2021-

2027, debe enfrentarse, entre otros retos, al de las regiones con desventajas demográficas. 

El informe sobre demografía, publicado recientemente por la Comisión Europea, hace balance 

del profundo cambio demográfico que Europa está experimentando. El informe reconoce que 

determinadas partes de Europa, sobre todo las zonas rurales, se enfrentan a una serie de 

desafíos específicos, que pueden verse agravados por los cambios demográficos, incluidos el 

desarrollo económico, las infraestructuras y el acceso a servicios básicos como la educación, la 

sanidad, el transporte público, la concesión de banda ancha, o una combinación de estos 

factores. A este respecto, la Comisión desarrolla una “visión a largo plazo para las zonas rurales” 

con un enfoque integrado y coordinado a escala europea, nacional y regional, que tendrá como 

objetivo permitir que las mismas aprovechen al máximo su potencial y ayudarlas a afrontar sus 

desafíos específicos. 

 

Para asegurar un crecimiento equilibrado en la UE, las regiones con desventajas demográficas 

deberían recibir una atención especial que les apoye, especialmente, para garantizar la 

prestación de servicios públicos esenciales y el desarrollo de infraestructuras de calidad. 

 

El Foro de Regiones con Desafíos Demográficos (FREDD), como lugar de encuentro de los 

gobiernos de Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria, 

Galicia y La Rioja, donde compartir ideas y experiencias para abordar de forma coordinada y 

gestionar con éxito los impactos del cambio demográfico. 
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Fruto de los trabajos de este Foro vio la luz el Dictamen del Comité de Regiones de 16 de junio 

de 2016 titulado “La respuesta de la Unión Europea al reto demográfico”, en el que abogaba por 

una respuesta a escala europea a los retos demográficos. 

 

En el marco de este Foro se ha solicitado a las instituciones europeas que en el nuevo marco de 

financiación de la Unión Europea se dé prioridad a los proyectos dirigidos a hacer frente al 

desafío demográfico impulsados desde las regiones que forman parte de este grupo. 

 

La propuesta del próximo Reglamento de Disposiciones Comunes (RDC) de los fondos 

estructurales y de inversión europeos 2021-2027, recoge una mención específica a las regiones 

con desafíos demográficos en los artículos referentes al Acuerdo de Asociación. En el caso del 

Acuerdo de Asociación, se insta a que, cuando será apropiado, se elabore un enfoque integrado 

para responder a los desafíos demográficos y a las necesidades específicas de regiones y áreas. 

En el marco del debate de esta propuesta en el Parlamento Europeo, se aprobó el 13 de febrero 

de 2019 una enmienda que propone tener en cuenta los retos demográficos en la revisión 

intermedia de los programas de ayuda.  

 

También en Europa tenemos que desatacar los documentos:  

“El camino a seguir ante los retos demográficos” (2020/C 205/3) de 19 de junio de 2020  

 “Creando oportunidades para los Jóvenes en áreas rurales y remotas” (8265/20) de 26 de mayo 

de 2020, como conclusiones del Consejo, y el Informe de la Comisión, al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, sobre el impacto del cambio 

demográfico en la UE.  

 

En la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017, los Presidentes del Foro de 

Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, en el que está integrado Castilla-La Mancha, 

entregaron al entonces Presidente Rajoy la llamada “Declaración de Cuenca”, que suscribieron 

en 2016, en la que exigían una serie de medidas específicas y urgentes para paliar el problema 

del despoblamiento y sus consecuencias económicas y sociales.  

La aprobación de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico representa el cumplimiento 

del compromiso político adquirido en la VI Conferencia de Presidentes de 2017. 

El Presidente del Gobierno y los Presidentes de Comunidades Autónomas y Ciudades con 

Estatuto de Autonomía, convinieron afrontar los cambios demográficos que afectan a España, 

y, de forma concreta, acordaron fundamentalmente: 

• Impulsar medidas específicas para hacer frente a los desafíos demográficos. 

• Elaborar y desarrollar, por parte del Gobierno de España, y contando con la colaboración 

de las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y las Entidades 

Locales, una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, de naturaleza global y transversal, 

que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo 

envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población 

flotante. 
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• El Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de 

Autonomía, en la medida de sus posibilidades, defenderán ante las autoridades de la Unión 

Europea la necesidad de que las políticas de la Unión tengan en cuenta y den respuesta a los 

desafíos demográficos, que en la mayoría de los aspectos son comunes a todos los Estados 

miembros. 

Para alcanzar los objetivos previstos en la Conferencia de Presidentes, el Gobierno de España 

creó el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, con el encargo de desarrollar los 

trabajos necesarios para la elaboración y aprobación de la Estrategia. 

El Comisionado se guio por el cumplimiento del acuerdo de la Conferencia de Presidentes, tanto 

en el objeto del acuerdo como en su contenido y su metodología de trabajo. En cuanto al objeto, 

se centró primordialmente en las tres cuestiones demográficas acordadas: despoblación, 

envejecimiento y efectos de la población flotante.  

Para concretar el contenido, el Gobierno elaboró las Directrices Generales de la Estrategia 

Nacional frente al Reto Demográfico, que definen los objetivos y líneas de acción prioritarias, así 

como la hoja de ruta para la aprobación de la estrategia, de acuerdo con los criterios 

establecidos en el acuerdo político. Las Directrices afrontan el reto demográfico de una forma 

global y transversal, abordándose desde una perspectiva multidisciplinar y con la participación 

de todos los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las entidades locales, y 

numerosos actores de la sociedad.  

Las Directrices Generales fueron aprobadas por Consejo de Ministros el 29 de marzo de 2019, 

como guía para la aprobación de la propia Estrategia en una posterior Conferencia de 

Presidentes. Por ello, las Directrices incorporan cuatro cuestiones que ponen los cimientos y 

marcan la línea a seguir en materia demográfica: 

• Un diagnóstico elaborado en colaboración con CC.AA. y entidades locales acerca de la 

situación demográfica del país, y particularmente de las variables demográficas recogidas en el 

acuerdo base. 

• El objetivo general, los objetivos transversales y las líneas de acción que definen esta 

Estrategia.  

• Una metodología y un modelo de gobernanza multinivel para la estrategia, en los tres 

planos anteriormente señalados 

• Proyectos de actuación desde los departamentos ministeriales. 

 

Los hitos más recientes a nivel nacional es la creación de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno 

y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y dentro de ella se produce la 

creación de la Secretaria General para el Reto Demográfico, el 29 de enero de 2020 a raíz de la 

integración de las competencias sobre demografía y sus problemas en el Ministerio para la 

Transición Ecológica. Con este cambio de adscripción, se suprimió el Comisionado del Gobierno 

frente al Reto Demográfico. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Secretaría General fue dotada de un órgano directivo, la 

Dirección General de Políticas contra la Despoblación, y un Gabinete Técnico para asistir al 

Secretario General. 
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También hay que destacar que el 25 de febrero de 2020 se creó la Comisión Delegada del 

Gobierno para el Reto Demográfico (RD 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen 

las Comisiones Delegadas del Gobierno), con el objetivo de luchar contra la despoblación y 

ofrecer oportunidades de desarrollo en el medio rural. Esta Comisión Delegada coordina las 

actuaciones de los departamentos ministeriales en materia de reto demográfico impulsa los 

planes y propuestas normativas de la política del Gobierno frente al reto demográfico y el 

despoblamiento territorial.  

La Comisión está compuesta por: la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que la preside; el Ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, que ejerce las funciones de Vicepresidente; Vicepresidenta Tercera del Gobierno 

y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; la Ministra de Hacienda; los 

Ministros del Interior y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; las Ministras de Educación 

y Formación Profesional; de Trabajo y Economía Social; de Industria, Comercio y Turismo, y de 

Política Territorial y Función Pública; los Ministros de Cultura y Deporte y de Sanidad, la Ministra 

de Igualdad, y los Ministros de Ciencia e Innovación, de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones, y de Universidades; el Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, 

el Secretario de Estado de Medio Ambiente, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales y la Secretaria de Estado para la Agenda 2030. 

 

Por último, se crea en julio de 2020 la Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico que 

coordina las actuaciones en dicha materia entre la Administración General del Estado y las 

Comunidades Autónomas, con el fin de coordinar y cooperar en las políticas dirigidas a afrontar 

los desafíos demográficos en España y en particular la despoblación, el progresivo 

envejecimiento, y los efectos de la población flotante. 

 

Dependiente de la Conferencia Sectorial, la Comisión Sectorial de Reto Demográfico es el órgano 

de trabajo y apoyo de carácter general. Asimismo, se podrán constituir grupos de trabajo de 

carácter permanente o temporal cuya finalidad sea la realización de determinadas tareas 

relacionadas con la preparación, estudio y propuesta de asuntos propios del ámbito temático 

de la Conferencia Sectorial. 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha es consciente de que el fenómeno de la despoblación, aun no 

siendo exclusivo de nuestra Comunidad Autónoma, es uno de los problemas estructurales que 

tenemos en amplias comarcas de la región. Merece destacar que una parte significativa del 

territorio regional está afectada por una muy baja densidad de población, de manera que 619 

municipios, el 67% del total tienen una densidad menor de 12,5 hab./Km² y de ellos 535, el 58% 

del total tienen una densidad de menos de 8 hab./Km². 

 

La estructura de poblamiento en nuestra región se caracteriza por pronunciados desequilibrios 

en los intervalos municipales, así como contrastes entre provincias y ámbitos centrales y 

periféricos. El intervalo municipal más representativo en Castilla-La Mancha se corresponde con 
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los municipios con una población inferior a 2.000 habitantes, que son 739, el 80% del total, 

donde tan solo vive el 15% de la población rural.  

 

Son precisamente estos municipios menores de 2.000 habitantes, eminentemente rurales, los 

que sufren algunos de los efectos de la despoblación: baja densidad, saldo vegetativo negativo, 

envejecimiento, masculinización y desertización.  Además, según disminuye el tamaño de los 

municipios se incrementan estos rasgos negativos. 

 

El fenómeno de la despoblación y el envejecimiento, así como la dificultad para 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. 

Para 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. 

 

 

Asimismo, destacar que el 28 de febrero de 2020, se firmó, por los representantes de CECAM, 

CCOO, UGT, RECAMDER, FEMP-CLM, y el Ejecutivo Regional, un Pacto de unidad, social y 

económica, para abordar el fenómeno de la despoblación desde parámetros de desarrollo, 

sostenibilidad y equilibrio. 

 

En este marco, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, abrió periodo de consultas 

previas, para la elaboración de una ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el 

Despoblamiento. 

De las aportaciones recibidas, se observa, la necesidad de que la nueva normativa sea lo más 

transversal y coordinada posible, que dé respuesta a las demandas de las zonas rurales desde 

los distintos departamentos de la administración autonómica, en particular a las zonas que 

sufren el fenómeno de la despoblación con un conjunto de acciones y medidas de política 

económica, social y territorial que revitalicen la estructura social y económica del medio rural. 

 

Tras el cierre de este período de consultas previas, y dado que a la Vicepresidencia le 

corresponde “la coordinación y evaluación de la acción de las Consejerías integrantes del 

ejecutivo regional y de las Delegaciones provinciales de la Junta, así como la planificación de la 

acción gubernamental para la atención de las necesidades ciudadanas”, e igualmente “las 

políticas a realizar con el objeto de afrontar el Reto Demográfico”, se considera que el 

anteproyecto de Ley ha de realizarse con el impulso y  coordinación de la Vicepresidencia del 

Gobierno Regional. 
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El Anteproyecto de Ley se plantea de modo multisectorial y transversal,  en atención a la 

complejidad y heterogeneidad de actuaciones que requiere una actuación global en el medio 

rural en Castilla-La Mancha, aportando un enfoque integral del mismo, que propicia la  acción 

coordinada de las políticas sectoriales, prestando especial atención a la lucha frente a la 

despoblación,  y estableciendo como  finalidad primordial la garantía de servicios públicos 

básicos a su población, posibilitando la igualdad de oportunidades efectiva para sus habitantes, 

y la cohesión económica y social del medio rural. Esta visión global del mundo rural no podría 

abordarse en anteproyectos independientes sin perder su vocación de transversalidad y su 

finalidad multisectorial.  

 

III.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

El Anteproyecto de Ley se compone de 5 Títulos, 72 artículos, 6 Disposiciones Adicionales, 1 

Disposición Derogatoria y 8 Disposiciones Finales. 

En el Título Preliminar se regula el objeto y los objetivos de la ley. 

En el Titulo Primero, Reto Demográfico y Despoblación, se regula las competencias del Consejo 

de Gobierno en materia de reto demográfico, y dos cuestiones importantes: la sensibilización 

social en materia demográfica y la incorporación del análisis del impacto demográfico en la 

elaboración de los proyectos de ley y de disposiciones reglamentarias que las desarrollen. 

En el Titulo II se regula la zonificación, categorización y planificación del medio rural: 

 El Capítulo I se dedica a la delimitación de las zonas rurales y realiza su clasificación en las 
siguientes categorías: zonas escasamente pobladas, zonas en riesgo de despoblación, zonas 
rurales intermedias, y zonas rurales periurbanas. Las zonas escasamente pobladas (menos de 
12,5 hab./Km²), en consideración al grado de despoblación, se dividen en zonas de intensa 
despoblación (superior a 8 hab./Km²) y zonas de extrema despoblación (menor de 8 hab./Km²). 

  El Capítulo II, regula la planificación y programación del medio Rural y se definen los 
instrumentos básicos de planificación:  la Estrategia Regional frente a la despoblación y la 
Estrategia de Desarrollo Rural Territorial.  La Estrategia frente a la despoblación, definirá los 
objetivos, actuaciones y medidas a desarrollar por la Administración Regional en las zonas 
escasamente pobladas y en riesgo de despoblación. 

 En el Titulo III se recogen las políticas públicas de desarrollo del medio rural y frente a la 
despoblación: 

   En el capítulo I sobre los principios aplicables al medio rural, se recoge: 

a) La participación del resto de las Administraciones Públicas con presencia en el territorio 
regional, en la definición las políticas públicas dirigidas al medio rural y frente a la 
despoblación. Así como la participación de los agentes representativos de los diferentes 
sectores económicos y sociales del medio rural.  
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b) La utilización de la contratación pública como un instrumento para luchar contra la 
despoblación. 

c) El apoyo específico para los solicitantes de zonas escasamente pobladas o en riesgo de 
despoblación en las bases reguladoras de ayudas y subvenciones del Sector Público 
Regional. 

d) Las acciones a realizar en materia de empleo público, que podrán consistir en incentivos 
administrativos, profesionales o económicos. 

e) La simplificación normativa y administrativa 
f) La potenciación de la administración digital 
g) En materia de seguridad ciudadana, se colaborará con los Cuerpos y fuerzas de 

Seguridad del Estado. 
h) La orientación de la planificación de las infraestructuras y equipamientos en condiciones 

de igualdad en el medio rural. 
i) El impulso de la colaboración público privada para el desarrollo de proyectos frente al 

reto demográfico. 

    En el capítulo II, se regula en 5 secciones la garantía del acceso a los servicios públicos en el 
medio rural. 

En materia de garantía de acceso a los servicios públicos en el medio rural, Capitulo II, se 
estructura en 5 secciones.  

Sección 1ª: 

a) Un acceso adecuado a la población del medio rural a la oferta educativa.  

b) Una oferta sanitaria y farmacéutica, que considere las peculiaridades del medio rural 
y su población.  

c) Un acceso a prestaciones y equipamientos de bienestar social, adaptado a las 
necesidades del medio rural.  

d) La oferta de servicios de transporte público en el medio rural, para atender de modo 
efectivo a la demanda de acceso de la población del medio rural a los servicios básicos, la 
movilidad y el desplazamiento de las personas que habitan el medio rural.   

e) La dotación de los servicios y equipamientos públicos de prestación obligatoria en el 
medio rural, su correcto mantenimiento y su mejora, en el marco de la normativa reguladora de 
la Administración Local, favoreciendo específicamente la prestación coordinada de servicios 
públicos entre municipios cercanos. 

Sección 2ª: 

Acceso en Igualdad a la Educación Pública en el Medio Rural: garantías de acceso al servicio 
público educativo; el mantenimiento de los colegios rurales; medidas en materia de 
prestaciones complementarias (transporte, residencias.); contrato-programa de becas en el 
medio rural; y adecuación de la oferta de formación profesional en las zonas rurales. 

Sección 3ª: 

Acceso en igualdad a la Sanidad Pública en el Medio Rural: garantías de acceso a atención 
primaria y servicios sanitarios adecuados en el medio rural; garantías en materia de emergencias 
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y urgencias; coordinación de horarios y citas, así como la distribución de medicamentos en el 
ámbito rural y la incorporación de avances tecnológicos en la atención médica. 

Sección 4ª: 

Acceso Público al Sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia: la atención social; 
la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia; atención y 
cuidado de personas mayores, recursos residenciales y la inclusión de las personas con 
discapacidad. 

Sección 5ª: 

Acceso en Igualdad al Transporte Público: transporte de proximidad en el ámbito rural y que 
facilite la movilidad; la creación de áreas territoriales de prestación conjunta rural y el fomento 
de los medios de transporte colaborativo. 

 

En el Título IV, se regula la Cohesión Económica, social y equilibrio territorial del medio rural: 

  El Capítulo I recoge la Cohesión Económica del medio rural, donde destaca la diversificación 
económica en el medio rural, las políticas para la creación y mantenimiento del empleo en el 
medio rural, el apoyo a la promoción económica y programas de financiación a la actividad 
empresarial. 

También se recoge el apoyo al Sector agrícola, ganadero y forestal; el apoyo a la posición en la 
cadena de valor; el apoyo a la bioeconomía y la comercialización de los productos forestales.  

Se potencia el acceso a Servicios Bancarios en el Medio Rural y se fomenta la I+D+i tecnológica 
en el medio rural, donde se impulsará la creación de un Centro de Investigación sobre 
despoblación, los retos demográficos y las oportunidades en el medio rural. 

   El Capítulo II regula la Cohesión Social, en lo referente a la conciliación de la vida familiar y 
laboral; La atención a la Infancia y el Apoyo a la Familia; Inclusión Social; Vivienda; Promoción 
de la Cultura; Fomento del Ocio Responsable. Destacando de entre todas ellas, en materia de 
vivienda la creación de la bolsa de Vivienda Rural y una nueva categoría de vivienda protegida 
rural. 

   El Capítulo III, sobre cohesión territorial regula cuestiones relativas a urbanismo, con la 
inclusión de una visión específica para el mundo rural; el fomento de las energías renovables en 
el medio rural y la eficiencia en el consumo de Agua. Destaca la apuesta para frenar la brecha 
digital entre entorno urbano y el rural, garantizando una conectividad digital fiable y de calidad 
para el 100% de las localidades de banda ancha y móvil, así como impulsar la capacitación de la 
ciudadanía en competencias digitales. 

En el Título V, financiación de las medidas para el desarrollo rural territorial y contra la 
despoblación: 

Dicha financiación corresponderá a la Administración regional, coadyuvándose con fondos 
europeos que sean de aplicación acorde al desarrollo de las políticas comunitarias, así como de 
los presupuestos de otras Administraciones Pública. Se establece que los Programas Operativos 
Regionales de Fondos Estructurales y de Inversión (FEIE) y aquellos otros instrumentos de 
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financiación de carácter comunitario, destinarán una parte de sus recursos financieros a apoyar 
las actuaciones previstas en los instrumentos financieros de Planificación que se crean en la Ley.  

En el Titulo VI, se regulan las medidas para la reducción de cargas impositivas en el medio rural: 

En el ejercicio de sus competencias normativas en materia de tributos, se establecerán 
beneficios fiscales específicamente dirigidos a los contribuyentes que residan en las zonas 
rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación. Los citados beneficios podrán 
afectar tanto a los tributos propios como a los tributos cedidos. Y en el caso de los tributos 
cedidos, los beneficios fiscales podrán consistir, entre otras medidas, tanto en el 
establecimiento de deducciones en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
como en el establecimiento de tipos reducidos, bonificaciones y deducciones de la cuota en el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

En el Titulo VII, se regula la gobernanza, donde se recogen los órganos de cooperación y 
gobernanza que para la Ley es el Consejo Regional para el Desarrollo del Medio Rural y frente a 
la Despoblación en Castilla-La Mancha, y para los instrumentos de Planificación los que ellos 
mismos regulen. 

Entre las Disposiciones Adicionales y Finales destaca: 

Disposición Adicional Primera. Creación de Fondo de Apoyo a Zonas Escasamente Pobladas y en 
Riesgo de Despoblación. 

Disposición Adicional Tercera Proyectos prioritarios en zonas escasamente pobladas o en riesgo 

de despoblación. 

Disposición Adicional Quinta Adaptación de pliegos de condiciones en la contratación de los 

servicios de comunicación de voz, datos y similares de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha.   

Disposición Adicional Sexta Adscripción de Montes públicos de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. 

Disposición Final Segunda. 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. 

Modificación del Artículo 17. Sostenibilidad energética del sector público regional. 

Disposición Final Tercera Modificación de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión 

Forestal Sostenible. Se modifica el artículo 42.  Fondo de mejoras. 

Disposición Final Cuarta Modificación de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-

La Mancha. 

 

PROCEDIMIENTO: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de 
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mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas, 

con carácter previo a la elaboración del Anteproyecto de Ley, se sustanciará una consulta 

pública, a través del portal web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que se 

recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 

afectados por la futura norma acerca de: Los problemas que se pretenden solucionar con la 

iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación. Los objetivos de la norma y las posibles 

soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Por su parte, el artículo 35.1 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo 

Consultivo de Castilla-La Mancha establece que el Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa 

legislativa mediante Proyectos de Ley. 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. A tal efecto, las vigentes Instrucciones de Consejo de 

Gobierno de 29 de septiembre de 2017 establecen que debe elaborarse una memoria que 

contenga los objetivos, conveniencia e incidencia, así como una evaluación económica del coste 

a que dé lugar. 

Tras la toma de conocimiento, y en función de los trámites y actuaciones que haya decidido 

realizar el Consejo de Gobierno, se abrirá el plazo de información pública de la ley a través del 

tablón electrónico en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 11 de septiembre de 2013, por 

la que se regula el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y dando de este modo cumplimiento también a la Ley 

27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

Asimismo,  deben convocarse los órganos de participación recogidos en la legislación sectorial 

correspondiente, que se cita a continuación: a tenor de lo previsto en el artículo 3.b del Decreto 

30/2005, de 22 de marzo de 2005, por el que se establece la composición y funciones del Consejo 

Agrario de Castilla-La Mancha (Decreto 63/2018, de 11 de septiembre, por el que se establece 

la composición, funciones y el régimen de funcionamiento del Consejo Agrario de Castilla-La 

Mancha), Comisión Consultiva para el Empleo y la Formación Profesional para el Empleo 

(Decreto 71/2012, de 29 de marzo, por el que se crea y regula la Comisión Consultiva para el 

Empleo y la Formación Profesional para el Empleo), Consejo Asesor de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información de Castilla-La Mancha (Orden de 16-3-2005, de la Consejería de 

Industria y Sociedad de la Información), Consejo de Salud de Castilla-La Mancha (Ley 8/2000, de 

30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha), Consejo Escolar de Castilla-

La Mancha (Ley 3/2007, de 08 de marzo, de Participación Social en la Educación en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha-DOCM de 20 de marzo de 2007 y BOE de 17 de mayo de 2007 

y Decreto 7/2008 de 22-01-2008, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del 

Consejo Escolar de Castilla-La Mancha-DOCM de 25 de enero de 2008), Consejo Regional de 

Transportes de Castilla-La Mancha (Decreto 101/1985, de 12 de noviembre, por el que se crea 

el Consejo Regional de Transportes de Castilla-La Mancha y se establecen su composición y 

funciones), Consejo Asesor de Servicios Sociales (Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios 
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Sociales de Castilla-La Mancha, Modificada por Ley 1/2012, de 21 de febrero-DOCM 44 de 29-

02-2012, Ley 9/2012, de 29 de noviembre -DOCM 235 de 01-12-2012, por Ley 3/2014, de 21 de 

julio-DOCM 142 de 25-07-2014), por Ley 7/2014, de 13 de noviembre-DOCM 233 de 02-12-2014, 

por Ley 3/2017, de 1 de septiembre-DOCM 173 de 06/09/2017, por Ley 11/2019, de 20 de 

diciembre-DOCM 254 de 27/12/2019 y por Ley 1/2020, de 3 de febrero-DOCM 26 de 

07/02/2020), Consejo Asesor de Medio Ambiente (Decreto 4/2019, de 22 de enero, por el que 

se establece la composición, funciones y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de 

Medio Ambiente de Castilla-La Mancha-DOCM núm. 20 de 29 de enero de 2019 y Ley 27/2006 

de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 

pública y acceso a la justicia-BOE núm. 171 de 19 de julio de 2006), Consejo Regional de la Mujer 

de Castilla-La Mancha (Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer 

de Castilla-La Mancha-artículo 9 y Decreto 252/2003, de 29 de julio, por el que se regula la 

organización y funciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha-DOCM nº 111 de 1-08-

2003, modificado por el Decreto 244/2010, de 21 de diciembre-DOCM 254 de 22-12-2010, por 

la Ley 7/2014, de 13 de noviembre-DOCM 02-12-2014, por el Decreto 211/2015, de 20 de 

octubre-DOCM 26-10-2015 y por el Decreto 34/2016, de 27 de julio-DOCM 152 de 04/08/2016, 

Artículos 13 a 16) y el Consejo Regional de Municipios (Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades 

Locales de Castilla-La Mancha). 

 

Finalizados los trámites anteriores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.a) de la 

Ley 5/2013, de 17 de octubre, de Ordenación del Servicio Jurídico de la Administración de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se solicitará informe preceptivo al Gabinete 

Jurídico y, tras él, de acuerdo con la previsión del artículo 35.2 Ley 11/2003, de 25 de septiembre, 

del Gobierno y del Consejo Consultivo se elevará al Consejo de Gobierno acuerdo para asumir la 

iniciativa legislativa y acordar la remisión del Anteproyecto de Ley al Consejo Consultivo de 

Castilla-La Mancha, para que este órgano emita su informe preceptivo en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 54.3 de la referida ley 11/2003, de 25 de septiembre. 

Emitido el preceptivo informe, el Consejo de Gobierno acordará la remisión del Proyecto a las 

Cortes de Castilla-La Mancha, acompañado del informe del Consejo Consultivo y de los 

antecedentes necesarios, conforme establece el artículo 35.3 de la Ley 11/2003, de 25 de 

septiembre del Gobierno y del Consejo Consultivo.  
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IV.- ANALISIS DE IMPACTOS 

 

A) IMPACTO NORMATIVO 

En el marco nacional la regulación legal, dictada al amparo del artículo 149.1.13ª de la CE, sobre 

las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, se contiene en la 

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de carácter 

transversal y ordenación territorial, con una vocación de conjugar el desarrollo económico con 

la preservación del medio natural. 

Los precedentes legislativos autonómicos se sitúan en torno a la Ley 4/2004, de 18 de mayo de 

la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural, con una perspectiva eminentemente sectorial 

agraria; la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La 

Mancha; la Ley 5/2017, de 30 de noviembre de Estímulo Económico en Zonas Prioritarias de 

Castilla-La Mancha, que ampara la actuación en discriminación positiva en las denominadas 

Zonas ITI (Inversiones Territoriales Integradas),  definidas en el Decreto 31/2017, de 25 de abril,  

por el que se estableció la Gobernanza de la Inversión Territorial Integrada de Castilla-La 

Mancha,  enmarcado todo ello en el ámbito de la Estrategia frente al despoblamiento y declive 

socioeconómico 2014-2020. 

La regulación contenida en esta ley se dicta al amparo de títulos competenciales autonómicos 

diversos, que abarcan la competencia autonómica en materia planificación y fomento de la 

actividad económica de la región  (artículo 31.12 del Estatuto de Autonomía), de ordenación del 

territorio, urbanismo y vivienda, (artículo 31.1.2 del EA), agricultura y ganadería e industrias 

agroalimentarias (art 31.1,6 ); industria (art 31.1,6), asistencia social y servicios sociales (art 

31.1,20)  sanidad (32.3),  otros títulos competenciales relativos carreteras (art 31.1,4), turismo 

(31.1,18) , medio ambiente (art 32.7), tratamiento especial de zonas de montaña (art 31.1 9). 

En cuanto a las normas sectoriales, destacar las modificaciones que se plasman en las siguientes 

disposiciones: 

Disposición Final Segunda. 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. 

Modificación del Artículo 17. Sostenibilidad energética del sector público regional. 

Disposición Final Tercera Modificación de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión 

Forestal Sostenible. Se modifica el artículo 42.  Fondo de mejoras. 

Disposición Final Cuarta Modificación de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-

La Mancha. 
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B) IMPACTO ECONOMICO 

Desde el punto de vista organizativo y de recursos humanos, las medidas recogidas en este 

Anteproyecto de Ley, no implican la modificación alguna de los mismos en la Administración 

Regional, ya que nos encontramos con actividades que pueden llevarse a cabo adecuadamente 

con los efectivos con los que las Consejerías cuentan para el desarrollo de sus competencias. 

En materia de subvenciones públicas, lo descrito en el articulado del Anteproyecto de Ley, no 

supone un impacto en el presupuesto de gasto para las Consejerías, ya que lo que se establece 

son incrementos en los porcentajes de subvención, y de nuevas líneas específicas de ayudas, 

que se realizarán dentro de las dotaciones presupuestarias previstas para la concesión de estas 

lianas de ayudas en su Sección Presupuestaria, correspondiente. 

En relación con el resto de medidas, se encuentran asimismo referidas a las dotaciones 

presupuestarias de cada entidad del Sector Público Regional, en las que además de los criterios 

de elaboración de políticas públicas y sectoriales correspondientes a sus competencias, se 

incluirán los compromisos adquiridos en este Anteproyecto de Ley, sobre la inclusión del 

impacto demográfico en su acción de gobierno. 

 La creación del Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación, como 

órgano de colaboración y cooperación entre las administraciones territoriales de la región y con 

la participación de los actores sociales y económicos, su funcionamiento y composición será 

determinada a través de la aprobación de su reglamento, que será cuando se pueda determinar 

la valoración del impacto económico de su puesta en funcionamiento. 

Más dificultad se encuentra en la cuantificación del impacto económico de las medidas 

tributarias, ya que, lo que se recoge en el anteproyecto de Ley, es el enunciado de los posibles 

beneficios fiscales para las personas que residan en zonas rurales escasamente pobladas o en 

riesgo de despoblación.  Por todo ello, no puede ser valorado de forma completa a la fecha de 

esta memoria. 

 

C) IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO  

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el medio rural se ha convertido en 

tema central de la agenda de desarrollo rural europea, y ha pasado a formar parte de los 

discursos y de las políticas a escala local, nacional y europea. En este sentido, El Reglamento (UE) 

nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se 

establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 

Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca, establece especificaciones acerca de las mujeres rurales en 

distintos artículos de su contenido. En el artículo 7 señala que los Estados Miembros y la 

Comisión velarán por que se tengan en cuenta y se promuevan la igualdad entre hombres y 

mujeres y la integración de la perspectiva de género a lo largo de la preparación y la ejecución 

de los programas, entre lo que se incluye lo que se refiere al seguimiento, la presentación de 
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informes y la evaluación. Así mismo especifica que la evaluación ex ante valore, entre otros 

ítems, la adecuación de las medidas previstas para promover la igualdad entre hombres y 

mujeres y prevenir todo tipo de discriminación.  

Hoy día, el diseño de la norma y políticas públicas enfocadas al desarrollo del mundo rural y 
local, ha trascendido, cambiando su arquitectura, ya que en sus bases se considera el enfoque 
de género. Ello queda en evidencia en los reglamentos, fondos, planes, estrategias, proyectos, 
medidas y acciones, todos ellos instrumentos que favorecen directamente la inclusión del 
género en el medio rural local.  

Muestra de los señalado anteriormente, es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (BOE, 2007), que estipula en su artículo 30, la 

integración del principio de igualdad en el desarrollo rural, señalando entre sus numerales que 

se reconozcan los derechos de las mujeres en el sector agrario, tales como la titularidad 

compartida, protección de la seguridad social, reconocimiento de su trabajo. También se 

establece que deben implementarse acciones encaminadas a mejorar el nivel educativo y 

formación de las mujeres rurales, que favorezcan su inclusión en el mundo laboral de empresas, 

asociaciones y administraciones públicas del entorno. Por otro lado, señala que las 

administraciones públicas, deben promover una red de servicios sociales, para conciliar la vida 

laboral familiar y personal de hombres y mujeres rurales, fomentando además el acceso a las 

tecnologías de la información. 

En el orden jurídico español, la Constitución Española, también señala en su artículo 14, 

contenido en el capítulo de derechos y libertades 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”. 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres da 

visibilidad a las mujeres que trabajan en el medio rural, pero además busca la implantación de 

medidas positiva para que la aportación femenina al desarrollo, a la sostenibilidad y a la 

innovación sea reconocida y apoyada. 

Entre estas medidas se contempla la promoción de acciones de sensibilización y formación en 

igualdad de forma transversal en el medio rural y en todo el sector agroalimentario, así como la 

promoción de acciones de formación y sensibilización que favorezcan su empoderamiento y 

profesionalización. También se priorizarán las ayudas para las mujeres en el ámbito agrario y se 

planificarán las actuaciones en favor de la igualdad en el medio rural en coordinación con el Plan 

Estratégico de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha. 

Con estas medidas se pretende mejorar las oportunidades de las mujeres rurales, lo que se 

podría traducir, entre otras cuestiones, en: 

- Mantenimiento o incremento de población de mujeres en el medio rural. 

- Incremento de la actividad y empleo de las mujeres rurales. 
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- Incremento en la participación de las mujeres en los órganos de dirección de las 

asociaciones y organizaciones profesionales, empresariales o de otra índole que operen 

en el ámbito agrario. 

- Disminución de la división sexual del trabajo y debilitamiento de los estereotipos y roles 

de género. 

El desarrollo de las zonas rurales, exige necesariamente la particiapción de las mujeres en la 

planificación de las actividades y su ejecución y -sobre todo- en los espacios de toma de 

decisiones. 

La lucha por una igualdad real tiene que tener su reflejo en el mundo rural, trasladando la 

necesidad de realizar intervenciones desde el COMPARTIR, las responsabilidades familiares, el 

trabajo y el poder conjuntamente con nuestros compañeros varones. Sólo así algún día se podrá 

hablar de personas sin asignaciones diferenciadas en función de género. 

Así ocurre con los siguientes problemas a los que se enfrentan las mujeres rurales, desempleo, 

invisibilidad, desigualdad, brecha salarial, brecha digital, carga de la dependencia, y violencia. 

Por todo ello, en este Anteproyecto de Ley se pretende dar visualización a estos problemas y 

promover las medidas para llegar a eliminarlos. 

El empleo es el aspecto al que mayor importancia conceden las mujeres, seguido de la 
posibilidad de conciliación y corresponsabilidad, tal y como se expone dentro del título IV del 
Anteproyecto de Ley, artículos 49, 50 y 59. 

Las propuestas ligadas a la posibilidad de conciliación y corresponsabilidad se ligan a la mejora 

de los servicios existentes en el territorio, con medidas de garantía del acceso a los servicios 

públicos en el medio rural, reflejadas en el Anteproyecto de Ley dentro del capítulo II del título 

III. 

Es 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.  

El artículo 67 del Anteproyecto de Ley, promueve las medidas necesarias para garantizar 

tecnologías de la información y comunicación y alcanzar la igualdad de oportunidades en todos 

los territorios. En el artículo 51 se acuerdan los programas de financiación a la actividad 

empresarial 

Dos cuestiones relevantes: la mejora de los equipamientos educativos y de transporte escolar, 

y mejora de las telecomunicaciones con internet de calidad (preferiblemente con fibra óptica). 

El artículo 27 de Anteproyecto de Ley, pone en conocimiento los instrumentos de planificación 

para garantizar el acceso a equipamientos y servicios básicos en el medio rural. 
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La incorporación de las mujeres se produce en el ámbito de la transformación de los productos 

agrarios, principalmente en pequeñas empresas. 

Es importante crear redes de productoras agrarias y agroalimentarias. 

El artículo 48 pone las pautas sobre el fomento y la diversificación de la actividad económica en 

el medio rural.  

Los artículos 52, 53 y 54 del Anteproyecto de Ley hacen referencia al apoyo al sector agrícola, 

ganadero y forestal, a la mejora de la posición de los agricultores y agricultoras en la cadena de 

valor y a la comercialización de los productos forestales en la región.  

Es necesario aportar la formación y los recursos financieros suficientes para que las personas 

que se integren en la agricultura lo hagan desarrollando un modelo económico respetuoso con 

el medio ambiente y que integre los avances tecnológicos necesarios. 

Los artículos 65 y 66 proponen potenciar las energías renovables y la eficiencia en el consumo 

del agua.  

Hay que seguir desarrollando el establecimiento de circuitos cortos de comercialización.  

 

D) IMPACTO COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

Impulsar las actividades económicas y la creación y mantenimiento de empresas en el medio 

rural resulta muy difícil, debido a la gran brecha existente entre los territorios de la región bien 

comunicados y con calidad de servicios públicos, y las zonas rurales escasamente pobladas que 

carecen de ellos. 

El Anteproyecto de Ley establece, entre otras, medidas que disminuyan esa brecha, y puedan 

hacer competitivas las empresas establecidas en zonas rurales con respecto a las localizadas en 

otros puntos de la geografía española. 

El objeto principal consiste en mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante 

la preservación de actividades económicas competitivas y multifuncionales, mantener y mejorar 

las oportunidades de desarrollo del medio rural mediante la financiación de programas y 

proyectos de I+D+i adecuados a la realidad rural, y generar la transformación digital del tejido 

productivo y empresarial actual y futuro de las zonas rurales. 

Los órganos del sector público regional, promoverán la contratación pública como instrumento 
para luchar contra la despoblación, facilitarán en los contratos menores la participación de las 
pequeñas y medianas empresas, cooperativas y/o empresarios autónomos, y especialmente a 
empresas de economía social y empresas creadas con el apoyo concreto de programas 
municipales de promoción de emprendedores, con capacidad y solvencia adecuada para 
ejecutar las prestaciones de que se trate. 

El Sector Público regional incorporará también en las bases reguladoras de las ayudas y 
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subvenciones públicas, dirigidas a personas físicas, incentivos y criterios de discriminación 
positiva vinculados a la estancia efectiva de las mismas en las zonas escasamente pobladas y en 
riesgo de despoblación. 

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 el mantenimiento del empleo en el medio rural, en especial para mujeres, jóvenes y 
personas con discapacidad. 

Las bases reguladoras de las convocatorias de líneas de ayudas para incentivar la inversión 

empresarial contemplarán los criterios de discriminación positiva e incorporarán medidas de 

apoyo específico para los solicitantes de zonas escasamente pobladas o en riesgo de 

despoblación.  Se establecerá además un sistema de complemento a las ayudas y subvenciones 

que hayan obtenido de la Administración General del Estado.  

El apoyo a la agricultura es fundamental, y 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 

El fomento de la investigación científica ofrecerá una respuesta adecuada y permanente a los 

retos científicos, tecnológicos y económicos a los que se enfrentan los sectores agrario y 

agroalimentario, y transferirá soluciones prácticas, que mejoren la competitividad de ambos 

sectores. 

Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el medio rural es poder disminuir la 

brecha tecnológica que le hace tan vulnerable respecto al resto del territorio, por lo que parte 

importante de las medidas estarán orientadas a garantizar una conectividad digital fiable y de 

calidad, para alcanzar la igualdad de oportunidades y capacidades de acceso a las redes para 

todos los territorios, los grupos sociales y todas las empresas de la región. 

Se buscará también poder mejorar la calidad de penetración del servicio de las TIC en los 

diversos sectores de actividad económica. 

Para poder luchar contra las desigualdades existentes, hay que incentivar también medidas de 

carácter económico, promoviendo el ahorro económico como forma revitalizar la economía de 

las zonas rurales, por lo que se establecerán incentivos fiscales tanto en IRPF, Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados. 

Todas estas medidas 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, que no cuentan con los servicios públicos, tecnológicos y de localización atractivos 

para poder incentivar la actividad económica en igualdad de oportunidades. 
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E) IMPACTO AGENDA 2030 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un Plan de Acción que nace en 2015 del 

compromiso de los Estados miembros de la ONU cuyo objetivo es velar por la protección de las 

personas, el planeta y la prosperidad. Para ello, aborda 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) que se comprometen a implementar los Estados miembros de la ONU mediante alianzas 

y la participación activa de la Administración pública, el sector privado y la sociedad civil hasta 

el año 2030. La Agenda 2030 integra los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, social 

y ambiental). 

El sector privado, la sociedad civil y todas las personas podemos y debemos contribuir a acelerar 

la consecución de los ODS. 

Uno de los objetivos de esta ley es visibilizar las necesidades y oportunidades que ofrece el 

mundo rural, destacando su 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. 

Se ha tenido en cuenta abarcar los ODS con mayor relevancia en el medio rural pero siempre 

guardando cierto equilibrio en el conjunto de los ODS. 

Objetivo 1: Fin de la pobreza 

Son muchos los desafíos de inclusión social de las zonas rurales. El cambio de población, la 

educación deficiente, los mercados laborales débiles, la lejanía y la baja densidad de población 

son las principales causas de pobreza y exclusión social en las zonas rurales. La interacción de 

estos determinantes puede producir un círculo vicioso en el que la pobreza y la exclusión social 

se afianzan. Mucha de la pobreza en las zonas rurales es “invisible”. 

Dentro del Anteproyecto de Ley, en el capítulo I del título IV, se aborda la cohesión económica 

en el medio rural proponiendo medidas tales como el fomento y diversificación de la actividad 

económica, creación y mantenimiento de empleo, apoyo a la promoción empresarial y 

programas de financiación, entre otras.  

Objetivo 2:  Hambre cero 

Las metas de este objetivo atienden en primer lugar a la mejora de la alimentación a través del 

acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente y la erradicación de 

todas las formas de malnutrición, y se ocupan también de la producción de alimentos, la 

agricultura y en general el sistema alimentario.  

Los territorios rurales son y serán protagonistas en la producción de alimentos y sostenibilidad, 

a través de la agroecología, las cadenas alimentarias de distribución corta, la producción. 

Dentro de la hoja de ruta de los ODS, se ha previsto que, en aquellas situaciones en las que los 

problemas alimentarios tienen que ver con hábitos de vida no saludables, se complementarán 

el ODS 12, Producción y Consumo Responsables, en el campo de la reducción del desperdicio 
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alimentario y con las metas ODS4 Educación de Calidad, en el sistema educativo, uno de los 

ámbitos más importantes para resolver problemas de malnutrición en la infancia y para educar 

en los modos de alimentación saludable. 

Objetivo 3: Salud y bienestar 

La vacunación, el acceso a la información sanitaria, la salud sexual y reproductiva, la salud 

materna durante el embarazo o el seguimiento médico durante la vejez no deberían ser un 

privilegio, sino un derecho, vivas donde vivas. 

La garantía en la atención primaria y servicios sanitarios adecuados al medio rural, el acceso a 

emergencias y urgencias, distribución de medicamentos, la garantía de citas y coordinación de 

horarios y programas de avances médicos, se refleja en la sección 3ª del capítulo II del 

Anteproyecto de Ley. 

Objetivo 4: Educación de calidad 

Una Educación de calidad, equitativa y universal es una de las claves para lograr un desarrollo 

sostenible a largo plazo. A pesar de que todos los ODS son importantes para una consecución 

del desarrollo sostenible, la Educación juega un papel decisivo ya que permite formar y 

sensibilizar a las poblaciones para alcanzar un cambio duradero de la mano del progreso social 

y de la innovación tecnológica.  

El acceso al servicio público educativo se garantizará con las medidas enumeradas en el capítulo 

II del Anteproyecto de Ley, en su sección 2ª. 

Objetivo 5: Igualdad de género 

El ODS 5 tiene como objetivo acabar con las desigualdades de género y ofrecer herramientas 

para que mujeres y niñas puedan finalmente ocupar el espacio que les pertenece y disfrutar de 

igualdad de derechos y oportunidades.  

Mejorar y actualizar el conocimiento sobre la situación de las mujeres del medio rural. Aumentar 

la prevención en todos los niveles (educativo, sanitario, medios de comunicación, servicios 

sociales…) para que todo tipo de violencias (acoso) no lleguen a tener lugar y, en caso de que 

sucedan, sean detectadas en sus primeras manifestaciones.  

Integrar la transversalidad de género en estas políticas, de forma que se garantice mediante su 

implementación un impacto positivo que permita reducir o eliminar las brechas de género y 

prevenir cualquier discriminación por esta razón. 

Poner en valor el trabajo realizado por mujeres como base del desarrollo del medio rural. 

Conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y hacer frente al cambio 

climático son 2 de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la hoja de ruta adoptada 

en esta Agenda 2030. 
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Se trata de un acuerdo histórico y universal suscrito por 193 Estados Miembros de las Naciones 

Unidas (tanto de países desarrollados como de países en desarrollo) que engloba los grandes 

compromisos sociales, económicos y medioambientales. 

En realidad, el desafío de conseguir que los beneficios del desarrollo sostenible favorezcan por 

igual a hombres y mujeres debería ser un objetivo transversal a cualquier política, puesto que la 

igualdad de género es la clave para hacer realidad los derechos humanos de las mujeres y las 

niñas para que se avance en el resto de ODS. 

En el capítulo II del título IV que trata sobre la cohesión social, se pretende favorecer la 

conciliación familiar garantizando una adecuada atención a la infancia y el acceso al teletrabajo. 

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

El acceso al agua limpia y al saneamiento constituye un requisito indispensable para alcanzar 

una vida digna. De esta forma, cualquier comunidad debería tener derecho a ello, resida en zona 

urbana o rural.  

Mejorar el tratamiento y regeneración de las aguas residuales, acabar con la contaminación de 

las aguas por vertidos de aguas residuales sin tratamiento o con tratamientos deficientes, y 

estudiar, donde sea viable económica y ambientalmente, el uso del agua regenerada para 

regadío. 

En el artículo 66 del capítulo III del Anteproyecto de Ley, se incluyen los objetivos de 

optimización del uso del agua.  

Objetivo 7: Energía sostenible y no contaminante 

La energía es un elemento esencial que forma parte de nuestro día a día y de la mayoría de las 

acciones más cotidianas. Es esencial que exista un acceso universal a una energía limpia que nos 

permita construir comunidades más sostenibles y respetuosas con la biodiversidad y las 

sociedades. Las zonas rurales, deben ahora más que nunca movilizarse y conseguir liderar este 

proceso hacia la sostenibilidad energética universal. 

El ODS 7 sirve como palanca del cambio hacia un futuro verde y sostenible, dado que todo 

depende en gran medida de que exista una generación no contaminante de energía. Todos los 

ODS están interrelacionados: no se puede conseguir acabar con la pobreza (ODS 1), construir 

infraestructuras resilientes (ODS 9) o contribuir con la gestión sostenible de los océanos (ODS 

14) si no existe una generación de energía no contaminante accesible por toda la población para 

lograrlo.  

Las zonas rurales son a menudo utilizadas como los territorios que albergan estas instalaciones 

por su cercanía con las áreas forestales que son utilizadas para la instalación de los molinos 

eólicos y de las placas solares. Asimismo, muchos pueblos están edificados en torno a presas y 

demás construcciones generadoras de energía hidráulica. La implantación de este tipo de 
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instalaciones ha demostrado que puede ser un buen catalizador en la creación de empleo, no 

tanto por los puestos de trabajo directos (ya que estas instalaciones no dependen apenas de la 

gestión humana) sino por el empleo indirecto, como el relacionado con la fabricación de placas 

solares, instalación, mantenimiento, etc.  

Estas áreas deberían recibir algún tipo de contribución a cambio de su aportación al medio 

ambiente. 

Las acciones a gran escala deben combinarse con la sensibilización ciudadana y el fomento de 

las soluciones de autoabastecimiento a pequeña escala. 

Fomentar las energías renovables en el medio rural, ya sea posibilitando la creación de empresas 

de energías renovables (tanto de producción en sí o de fabricación de bienes de equipos para 

toda la cadena de suministro de estas tecnologías), favoreciendo así la creación de empleo y, 

por tanto, la fijación de la población en el territorio, o integrando su uso en las construcciones 

rurales (por ejemplo, mediante el autoconsumo). 

En el artículo 65 del Anteproyecto de Ley, hace referencia a la planificación regional orientada a 

potenciar el uso de las energías renovables como elemento generador de riqueza.  

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos/as. 

Un crecimiento económico sostenido e inclusivo, que no genere desigualdades sociales y que 

fomente un empleo digno y de calidad es una condición indispensable para alcanzar la Agenda 

2030 tanto en las ciudades como en los pueblos.  

Sin las comunidades rurales, la total consecución del ODS 8 no es posible: para que exista un 

crecimiento económico sostenible y un trabajo digno para toda la población, no puede ignorarse 

al medio rural y a las personas que lo habitan. 

Las zonas rurales son espacios de crecimiento económico en todos los sentidos, ya sea agrícola, 

turístico, artístico o tecnológico. Se debe fomentar esta realidad y dejar a un lado la imagen de 

la zona rural empobrecida, vacía e improductiva. Teletrabajo, start-ups, coworking, hubs… todo 

ello representa una oportunidad para el medio rural y es necesario fomentarla de la mano de 

una ampliación de las infraestructuras tecnológicas y de una mayor flexibilidad burocrática. 

Todo ello permitirá seguir avanzando en el camino hacia un mundo rural conectado y moderno, 

en el que el ODS 8 y el resto de objetivos no constituirán ningún reto. 

Asimismo, es esencial fomentar desde las administraciones públicas legislaciones más flexibles 

que faciliten el emprendimiento y la apertura de nuevos servicios en las áreas rurales. 

Ahora es necesario fomentar la concienciación social y luchar por una mayor potenciación de la 

innovación en el medio rural desde las administraciones públicas, empresas y sociedad civil. 
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En el Anteproyecto de Ley dentro del título III, se promueven las políticas públicas para el 

desarrollo del medio rural, promocionando una colaboración institucional, la contratación del 

Sector Público, ayudas y subvenciones públicas y el empleo público. 

El turismo rural de interior sostenible se presenta como una solución excelente en la 

consecución de la cohesión territorial, pues se trata de una oportunidad generadora de riqueza 

y de dinamización territorial. Esto puede constituir un elemento esencial de cara a la creación 

de nuevos nichos de mercado y a la consolidación del tejido empresarial, así como a la fijación 

de jóvenes y familias en el territorio.  

Fomentar también el espíritu emprendedor de la sociedad en el medio rural, sobre todo de los 

jóvenes, que posibilite la creación de empresas nuevas con recursos endógenos, ayudando a 

fijar la población en el territorio. 

Adaptar normativas y ayudas públicas al tejido de micropymes rurales. 

Recuperar y diseñar programas de formación-empleo: escuelas taller, talleres de empleo 

enfocados hacia una economía multifuncional y circular atendiendo a los nichos de empleo del 

contexto territorial. Dirigido a jóvenes, mujeres y desempleados rurales cuya finalidad es la 

capacitación, asentamiento y permanencia de las personas que viven en el territorio. Impulsar 

la conectividad de acceso a internet, como herramienta imprescindible para facilitar la 

formación, el teletrabajo, la comercialización en circuito corto, la teleasistencia, la custodia del 

patrimonio, la digitalización de las explotaciones agrarias y los negocios locales. 

La Disposiciones Adicionales Tercera y Cuarta del Anteproyecto de Ley, hacen mención a la 

especial consideración de los proyectos empresariales procedentes de zonas escasamente 

pobladas y en riesgo de despoblación. 

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras 

Los ODS marcan tanto el destino hacia el que nos debemos encaminar como la metodología. Las 

metas del ODS 9 consideran, entre otros elementos, las infraestructuras resilientes, la 

industrialización inclusiva, las tecnologías limpias, la investigación científica, la diversificación 

industrial y el acceso universal a Internet en 2020. 

La brecha entre el mundo urbano y el rural se ha materializado tradicionalmente con la presencia 

-o carencia- de espacios dedicados al crecimiento económico, como la industria, centros de 

innovación o nuevas infraestructuras.  

La completa consecución del ODS 9 puede significar una mayor cohesión territorial y ser 

sinónimo de cambio real. 

El ODS 9 ofrece por tanto la posibilidad de requilibrar la balanza entre los espacios hacia los que 

se han dedicado tradicionalmente menos recursos y las zonas más enriquecidas.  
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Un servicio de transporte que comunique las zonas rurales, una instalación de fibra óptica que 

ignore los criterios de rentabilidad o el establecimiento de centros tecnológicos en los territorios 

rurales de España, además de ofrecer una oportunidad para el repoblamiento, también 

contribuiría con la erradicación del estereotipo de zona rural vacía y carente de innovación. 

La innovación y la tecnología son las dos grandes aliadas de las áreas rurales: es el momento de 

las ideas, del emprendimiento y de las nuevas iniciativas. Y es el momento de que estas ideas se 

queden en las zonas rurales para devolverles la vida que en su momento emigró hacia las 

grandes ciudades en busca de mayores oportunidades.  

Las áreas rurales pueden acoger a la población emprendedora, a estudiantes que deseen 

desarrollar proyectos de innovación o a empresas sostenibles que deseen desarrollar allí su 

actividad.  

El artículo 67 del Anteproyecto de Ley, enumera las medidas necesarias para potenciar las 

tecnologías de la información y comunicación en el medio rural. 

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

Facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y la corresponsabilidad en el medio 

rural. 

Asegurar las comunicaciones debido a que tanto la brecha tecnológica y de transporte como la 

de las comunicaciones en el medio rural afectan más a las poblaciones con menos recursos, 

entre ellos las mujeres. 

España presenta un acusado envejecimiento de la población y un alto índice de despoblación 

rural, que provoca importantes desequilibrios territoriales. Se ha incrementado el riesgo de 

pobreza y exclusión social, que se manifiesta en los trasvases del pueblo a la ciudad. 

Las prioridades de actuación en este objetivo son: 

Gestión de residuos (núcleos rurales). 

Protección del patrimonio cultural y natural. 

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 

periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. 

Apoyo a la bioeconomía y financiación de programas y proyectos I+D+i, tal y como se indica en 

los objetivos del Anteproyecto de Ley y en el artículo 55. 

Objetivo 12. Producción y consumo responsables 

Equilibrar la cadena agroalimentaria y reforzar el peso de las pequeñas empresas 

agroalimentarias y la agricultura familiar: etiquetado de origen obligatorio para los productos 

agroalimentarios, flexibilidad en los reglamentos higiénico-sanitarios, actuaciones para 
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potenciar y valorizar el papel de la agricultura familiar en la cadena alimentaria (relación 

contractual, precios justos…). 

Frenar el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, con sistemas de 

medición y control, así como de acompañamiento y formación en buenas prácticas desde las 

fincas hasta los hogares. 

Fomentar la educación en salud alimentaria y ambiental en las escuelas, tal y como se garantiza 

en la sección 2ª del título III del Anteproyecto de Ley. 

Objetivo 13. Acción por el clima 

No hay país en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos del cambio 

climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son un 

50% superior al nivel de 1990. Además, el calentamiento global está provocando cambios 

permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se 

toman medidas urgentes ahora. 

Las zonas rurales tienen la obligación de contribuir a revertir esta situación. 

Establecer como criterios la eficiencia energética y la racionalización del consumo de los 

recursos energéticos. 

Impulsar la rehabilitación energética en construcciones y viviendas con una fuerte integración 

de energías renovables y con programas con líneas de financiación bien definidas. 

Para favorecer una movilidad sostenible y adaptada al medio rural es preciso mantener una red 

de transporte en carreteras que ofrezca servicio a los núcleos rurales. 

En la sección 5ª del Capítulo II del Anteproyecto de Ley, se establece un sistema de transporte 

de proximidad en el ámbito rural para poder dar la máxima cobertura a la población. 

Objetivo 15. Vida y ecosistemas terrestres 

Puesta en marcha de las medidas de fomento forestal. 

Reconocer el papel de la biodiversidad para asegurar la salud del planeta, y aumentar la 

resiliencia al cambio climático de los ecosistemas y garantizar el buen estado de los espacios 

naturales protegidos, la conectividad ecológica y establecer indicadores de seguimiento. 

Dada la riqueza natural de España, la diversidad de ambientes presentes en su territorio, su 

posición biogeográfica y la extensión de zonas escasamente pobladas, se puede comprender 

que la gestión de su superficie forestal, su biodiversidad y patrimonio natural suponga un reto 

muy relevante. Además, los dos tipos de ecosistemas a los que la Agenda 2030 concede una 

especial atención, los bosques y zonas de montañas, tiene una gran importancia y extensión en 

el territorio español. 
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Los bosques, y por su extensión los montes, constituyen un elemento fundamental para el 

desarrollo económico y social, con especial incidencia en las zonas rurales. El éxodo de la 

población rural a las ciudades está generando nuevos retos en unas superficies que han sido 

intensamente gestionadas por la población para la obtención de recursos naturales y 

alimenticios esenciales, y que en pocas décadas han pasado a estar abandonadas, con las 

amenazas y riesgos para su estabilidad y diversidad. 

Por ello, de aquí a 2030, se hace imprescindible luchar contra la desertificación, rehabilitar las 

tierras y los suelos degradados, y procurar lograr una agricultura con efecto neutro en la 

degradación del suelo. 

El artículo 55 del Anteproyecto de Ley pone especial atención al potencial sector de la 

bioeconomía, fomentando actuaciones basadas en la transformación de recursos de tipo 

biológico y del desarrollo de nuevos bioproductos. 

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

Constituir órgano consultivo de participación y debate social, con participación de los agentes 

de la sociedad civil y las Administraciones competentes en materia de desarrollo rural. 

En el artículo 6 del Título Primero del Anteproyecto de Ley, se enumeran las competencias del 

Consejo de Gobierno en materia de Reto Demográfico. 

Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos 

Explorar y debatir medidas fiscales favorables a los pequeños municipios rurales que favorezcan 

la viabilidad de servicios, creación de empresas y asentamiento de nuevos pobladores. 

La Administración Regional junto con el resto de las Administraciones públicas garantizará una 

colaboración institucional, e impulsará la colaboración público-privada para el desarrollo de 

proyectos, tal y como se refleja en los artículos 20 y 28 del Anteproyecto de Ley. 

 

F) IMPACTO ADOLESCENCIA E INFANCIA  

 

1. Identificación de la norma. 

El presente informe se realiza para analizar el impacto en la familia, y en particular en la infancia 

y adolescencia, dentro del Anteproyecto de Ley de medidas económicas, sociales y tributarias 

frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha. 

El objeto de la Ley es entre otros, regular y establecer las líneas y medidas de actuación para la 

consecución de un desarrollo integral del medio rural en Castilla-La Mancha, con la finalidad de 

garantizar los servicios básicos a su población y posibilitar la igualdad de oportunidades efectiva 

de sus habitantes. 
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2. Identificación de los derechos y las necesidades de la infancia sobre los que la norma 

puede tener algún efecto. 

El Anteproyecto de Ley consta de setenta y dos artículos, seis disposiciones adicionales, una 

disposición derogatoria y ocho disposiciones finales. 

Se pone de manifiesto el valor el capital humano en el medio rural, y por consiguiente las 

directrices a seguir para que resulte atractivo el asentamiento y arraigo de las familias y jóvenes.  

El artículo 3 regula los fines de la ley, y en los puntos 1 y 2 se persigue garantizar el 

mantenimiento de la población del medio rural, mejorando su calidad de vida, así como la 

viabilidad económica y social, mejorando las infraestructuras y servicios a disposición de sus 

habitantes. 

El artículo 4 contiene los objetivos que persigue la ley, entre los cuales cabrían destacar el de 

mejorar el grado de bienestar de sus habitantes, asegurando unos servicios básicos adecuados 

y suficientes que garanticen la igualdad de oportunidades incidiendo en el acceso a la educación, 

sanidad, atención social, dependencia, transportes, vivienda energía, agua y dotación de nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

El artículo 26 que trata sobre la seguridad ciudadana indica que La Administración Regional 

colaborará con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como con la policía local en la 

garantía de los derechos, libertades y seguridad ciudadana en el medio rural, prevención y 

sensibilización contra la violencia de género; así como la protección para salvaguardar la libertad 

y los derechos fundamentales de los habitantes del medio rural. 

El artículo 29 que trata sobre la garantía de acceso a la igualdad dispone que, la planificación 

que se realice en este ámbito contendrá medidas orientadas a garantizar un acceso adecuado a 

la población a la oferta educativa, sanitaria y farmacéutica, un acceso a prestaciones y 

equipamientos de bienestar social y una oferta de servicios de transporte público para atender 

de modo efectivo a la demanda de acceso de la población del medio rural a los servicios básicos. 

El artículo 30 sobre el acceso al servicio público educativo, garantizará una educación pública de 

calidad en el medio rural. 

El artículo 31 establece que la Administración Regional garantizará la apertura de colegios 

rurales, donde se imparten clases de educación infantil y primaria. 

En el artículo 33 la Administración Regional implementará la figura del contrato programa de 

formación, para el alumnado con estancia efectiva en las zonas escasamente pobladas o en 

riesgo de despoblación, orientado a la realización de estudios no obligatorios, tanto en 

Formación Profesional como Universitaria. 
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En el artículo 34 la Administración Regional tendrá en cuenta en la planificación de la oferta de 

formación profesional las necesidades del tejido productivo de Castilla-La Mancha, facilitando 

la participación de empresas del ámbito rural en dicha formación. 

En los artículos 35 y 36 se incide en garantizar la atención primaria asegurando servicios 

sanitarios básicos de proximidad y el acceso a servicios de emergencias y urgencias sanitarias. 

Los artículos 40 y 41 tratan la atención social, centrándose en que las personas en situación de 

dependencia tengan acceso a prestaciones de los servicios sociales en condiciones de equidad. 

En el artículo 42 la Administración Regional garantizará la atención y el cuidado a las personas 

mayores que viven en el medio rural, para atender sus necesidades básicas y ofrecerle el apoyo 

necesario para promover su autonomía personal con teleasistencia y programas de 

envejecimiento activo. 

El artículo 43 promueve la activación de recursos de atención residencial para que las personas 

mayores puedan permanecer en su entorno y evitar el desarraigo. 

El artículo 44 dispone las actuaciones para la inclusión social de las personas con discapacidad. 

El artículo 49 enumera las medias que puedan impulsar la creación y el mantenimiento del 

empleo, en especial para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. 

En el artículo 52 hacen referencia a las actuaciones que la Administración Regional establecerá 

con el fin de apoyar una actividad agrícola, ganadera y forestal que se equipare en rentabilidad 

a la de otros sectores económicos, rejuveneciendo los sectores y velando por el relevo 

generacional.   

Los artículos 58 y 59 entran de lleno en la conciliación de la vida familiar y laboral, ya que la 

Administración regional extenderá los servicios de atención a menores de 0 a 3 años, con la 

participación de otras administraciones y el impulso de iniciativas privadas para favorecer la 

conciliación de la vida familiar y laboral, y garantizará una adecuada atención a la infancia, 

reforzando el papel de la familia en el medio rural como instrumento para evitar la despoblación. 

El artículo 63 hacer referencia a la elaboración de programas y actividades de ocio responsable 

y libre de violencia de género en los núcleos de población de las zonas escasamente pobladas o 

en riesgo de despoblación, con la finalidad de propiciar el disfrute del tiempo libre, así como de 

una mayor integración social. 

 

3. Análisis del impacto en la infancia, adolescencia y familia. 

Este proyecto de Ley pretende conseguir con sus líneas de actuación, hacer atractivo el entorno 

rural, y favorecer la permanencia de la población que ya resida en el mismo, la llegada de nuevos 

pobladores y retorno de antiguos, los cuales puedan ayudar a su desarrollo y crecimiento. 
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El garantizar el acceso a los servicios públicos como son la sanidad, educación y bienestar social, 

en un entorno donde es posible potenciar los valores familiares, es un valor añadido para las 

familias que quieran formar parte del medio rural. 

 La promoción de la inclusión social, las subvenciones, 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. 

 

EL COMISIONADO DE RETO DEMOGRAFICO 

 

 


