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MEMORIA DEL DECRETO **/2021 POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN, COMPOSICIÓN 
Y EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO DEL MEDIO 
RURAL Y FRENTE A LA DESPOBLACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DEL CONSEJO. 

El Decreto por el que se regula la organización, composición y el régimen de funcionamiento del 
Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación en Castilla-La 
Mancha, se elabora para dar cumplimiento al mandato legal recogido en el artículo 76.3 de la 
Ley 2/2021, de 7 de mayo, de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. 

De acuerdo con lo recogido en el apartado 1 del artículo 76, este Consejo se crea con el fin de 
garantizar la coherencia de la planificación realizada en el medio rural y como órgano de 
colaboración y cooperación entre las Administraciones territoriales de la región en dicho ámbito. 

Asimismo, incorporara en su composición a los actores sociales y económicos más 
representativos en el ámbito rural, para lograr una participación efectiva de la ciudadanía en la 
toma de decisión en dicho ámbito. 

 

2.- NATURALEZA Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO. 

El Consejo es un órgano colegiado de colaboración, cooperación y participación de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha en materia de desarrollo del medio rural y lucha frente a la 
despoblación.  Al Consejo le corresponden las funciones previstas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 76, 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, y las establecidas 
en el proyecto de Decreto que es objeto de esta memoria. 

El Consejo se adscribe al órgano competente en materia de reto demográfico, donde tendrá su 
sede, si bien podrá celebrar sus sesiones en cualquier lugar del territorio de Castilla-La Mancha. 

El Consejo actuará, en el ejercicio de sus funciones, con plena autonomía funcional, 
independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico, rigiéndose por lo dispuesto en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en 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, así como por este decreto y demás 
disposiciones que resulten de aplicación. 

Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo actuará en Pleno y en Secciones, una a nivel 
institucional, y la otra a nivel de los sectores económicos y sociales de la región. También se 
podrán crear ponencias técnicas integrados por miembros del Consejo y por personas expertas 
en las materias objeto de estudio del Consejo en las que se precise de un asesoramiento técnico 
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especializado. También se podrán crear comités técnicos, con la composición y funcionamiento 
que se determine, en relación con las materias objeto del Consejo. 

Tanto el Pleno como las Secciones se reunirán en sesión ordinaria una vez al año. Además, se 
podrán reunir con carácter extraordinario cuando la importancia o urgencia de los asuntos a 
tratar así lo requiera, bien a iniciativa de la persona titular de la presidencia o lo solicite al menos 
la tercera parte de los miembros del Pleno con derecho a voto. 

 

3.- COMPOSICIÓN DEL PLENO Y LAS SECCIONES. 

El Pleno del Consejo estará integrado por la presidencia, la vicepresidencia, las vocalías y la 
secretaría. La presidencia del Pleno del Consejo la ejercerá la persona titular de la 
Vicepresidencia, en cuanto miembro del Consejo de Gobierno competente en materia de reto 
demográfico y la vicepresidencia del Pleno del Consejo la ejercerá la persona titular del 
Comisionado del Reto Demográfico o del órgano directivo o de apoyo al que pudieran 
asignársele sus actuales competencias. 

Las vocalías del Pleno del Consejo las ejercerán las siguientes personas: 

a) Un representante de cada una de las consejerías de la Administración Autonómica, 
que deberán ostentar un rango mínimo de director o directora general, designados por 
los titulares de las respectivas consejerías. 

b) Un representante de cada de las Diputaciones Provinciales de la Región, que deberán 
ostentar la condición de diputado o diputada provincial, designados por la Federación 
de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. 

c) Cinco representantes de las Entidades Locales de Castilla-La Mancha, que deberán 
tener la condición de cargo electo local, designados por la Federación de Municipios y 
Provincias de Castilla-La Mancha, y que representen a las zonas escasamente pobladas 
y en riesgo de despoblación. 

d) Dos representantes de las organizaciones sindicales más representativas en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

e) Un representante de las organizaciones empresariales más representativas en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

f) Un representante designado por la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural 
(RECAMDER). 

g)  Un representante de la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, que será 
propuesto por la misma. 

h) Un representante del tejido asociativo de la mujer rural, a propuesta del Consejo 
Regional de la Mujer. 
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i) Un representante por cada una de las Universidades Públicas de la Región. 

Actuará como Secretario del Pleno, con voz, pero sin voto, una persona funcionaria de la 
Administración Regional nombrada por la Presidencia del Consejo.  

La Sección a nivel institucional estará integrada por la presidencia, la vicepresidencia, las 
vocalías y la secretaría. 

La presidencia de la Sección a nivel institucional la ejerce la persona que ostente la presidencia 
del Consejo. La vicepresidencia de la Sección a nivel institucional la ejerce la persona que ostente 
la vicepresidencia del Consejo. 

Las vocalías de la Sección a nivel institucional las ejercerán las personas designadas para ostentar 
las vocalías del Pleno del Consejo a las que se ha hecho referencia anteriormente en los epígrafes 
a), b) y c).  

Actuará como Secretario de la Sección, con voz, pero sin voto, una persona funcionaria de la 
Administración regional nombrada por la Presidencia de la Sección.  

La Sección a nivel de los sectores económicos y sociales estará integrada por la presidencia, la 
vicepresidencia, las vocalías y la secretaría. 

La presidencia de la Sección a nivel de los sectores económicos y sociales de la región la ejerce 
la persona que ostente la presidencia del Consejo. La vicepresidencia de la Sección a nivel de los 
sectores económicos y sociales de la región la ejerce la persona que ostente la vicepresidencia 
del Consejo. 

Las vocalías de la Sección a nivel de los sectores económicos y sociales de la región las ejercerán 
las personas designadas para ostentar las vocalías del Pleno del Consejo a las que se ha hecho 
referencia anteriormente en los epígrafes d), e), f), g), h) e i).  

Actuará como Secretario de la Sección, con voz, pero sin voto, una persona funcionaria de la 
Administración Regional nombrada por la Presidencia de la Sección. 

 

4.- FUNCIONES DEL CONSEJO. 

Corresponderán al Pleno del Consejo las siguientes funciones: 

a) Informar la Estrategia Regional frente a la Despoblación y sus revisiones intermedias 
con carácter previo a su aprobación 

b) Informar la Estrategia Regional de Desarrollo Rural con carácter previo a su 
aprobación. 

c) Ser informado sobre cualquier asunto que la Administración Regional considere 
relevante y pueda afectar o tenga relación con la Estrategia Regional frente a la 
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Despoblación, así como elevar propuestas en materia de lucha frente a la despoblación 
en el ámbito de la Estrategia. 

d) Tomar conocimiento de los informes que se hayan emitido sobre el impacto 
demográfico a los que se hace referencia en el artículo 8.1 de la Ley 2/ 2021, de 7 de 
mayo. 

e) Emitir los informes que le sean solicitados en cuestiones relacionadas con la lucha 
frente a la despoblación y el desarrollo del medio rural, a petición de la Administración 
Regional. 

f) Formular recomendaciones en materia de la lucha frente a la despoblación y para el 
desarrollo del medio rural a las administraciones públicas u otras entidades públicas y 
privadas de la Región, con interés en la materia. 

g) Proponer a las Administraciones Públicas líneas de estudio o investigación, así como 
posibles alternativas o buenas prácticas en materia de lucha frente a la despoblación. 

h) Impulsar y poner en valor la imagen y reputación de las zonas rurales. 

i) Aprobar la constitución de ponencias técnicas, designar a sus miembros y conocer y 
aprobar, en su caso, las propuestas que elaboren. 

j) Aprobar la constitución de comités técnicos, designar a sus miembros, y determinar la 
labor que tengan que desempeñar. 

K) Aprobar, en su caso, el reglamento de régimen interno del Pleno y de las Secciones. 

l) Cualesquiera otras funciones vinculadas al cumplimiento de los fines encomendados 
al Consejo. 

Los informes emitidos por el Pleno del Consejo no tendrán carácter vinculante. 

Corresponden a la Sección a nivel institucional las siguientes funciones: 

a) Promover la colaboración y el intercambio de información entre la Administración Regional, 
local, y provincial en la definición de las políticas de desarrollo rural y frente a la despoblación 

b) Promover los mecanismos de cooperación y colaboración de las Administraciones territoriales 
en el diseño y desarrollo de políticas de reto demográfico y frente a la despoblación, así como 
para la prestación de servicios en el medio rural. 

c) Fomentar el consenso en torno a las políticas de lucha frente a la despoblación que afecten a 
las diferentes administraciones representadas en esta Sección. 

Corresponden a la Sección a nivel de los sectores económicos y sociales de la región, las 
siguientes funciones: 
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a) Promover la participación de los actores sociales y económicos en la configuración de las 
políticas que afecten al mundo rural, aportando experiencias e iniciativas para la mejora de las 
condiciones de vida de la población del medio rural. 

b) Promover foros de discusión y debate que, en sus diferentes formatos, permitan el encuentro 
y la reflexión de las diferentes entidades y actores sociales y económicos involucrados en la lucha 
frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural. 

 

5.- CONTENIDO ECONOMICO. 

La asistencia a las reuniones del Consejo, tanto en Pleno como en comisiones, no conllevará 
retribución alguna ni sus miembros percibirán dietas por el ejercicio de sus funciones. 

La aprobación del proyecto de Decreto no supondrá ningún coste económico. 

 

6.- ANALISIS JURÍDICO. 

Tipo de norma: Proyecto de Decreto. 

Estructura de la norma: se compone de 16 artículos, una disposición adicional y dos 
disposiciones finales. 

En los artículos 1 y 2, se regulan el objeto, la naturaleza, adscripción y régimen jurídico del 
Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación.  

En el artículo 3, se establece que el Consejo actuará en Pleno y Secciones. La composición, los 
miembros y las funciones del Pleno, se regulan respectivamente en los artículos 4, 5 y 6. 
Respecto a la composición, los miembros y las funciones de la Sección a nivel institucional, se 
regulan respectivamente en los artículos 7 y 8, mientras que las de la Sección a nivel de los 
sectores económicos y sociales se hace en los artículos 9 y 10. 

Por su parte, en el artículo 11 se establece la duración del mandato y cese de los miembros del 
Consejo, en el artículo 12 la periodicidad de las reuniones, en los artículos 13 y 14, 
respectivamente la celebración y convocatoria de las sesiones, en el artículo 15 la adopción de 
los acuerdos del Pleno y las Secciones, y por último en el artículo 16 los recursos económicos 
para el Consejo. 

En la disposición adicional única, se establece que el Consejo se constituirá en el plazo máximo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la entrada en vigor del Decreto.  

Finalmente, la disposición final primera habilita el desarrollo normativo posterior y la disposición 
final segunda establece que el Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 
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Consulta pública: se ha tramitado consulta pública previa del Proyecto de Decreto desde el 
07/06/2021 hasta el 18/06/2021 inclusive, y, ha tenido como resultado tres aportaciones que 
se recogen el anexo I de esta Memoria. 

 

7.- ANÁLISIS DE IMPACTOS.  

7.1 IMPACTO SOBRE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REDUCCIÓN DE CARGAS. 

El proyecto de Decreto se limita a regular la organización, composición y funcionamiento del 
Consejo Regional de Desarrollo Rural y frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha. 

Por todo ello, el texto no afecta a la simplificación administrativa ni a la reducción de cargas, 
puesto que no contiene normas de contenido procedimental. 

7.2 IMPACTO SOBRE LA COMPETENCIA Y LA UNIDAD DE MERCADO. 

El proyecto de Decreto no tiene impacto sobre la competencia en el mercado, puesto que se 
limita a regular la organización, composición y funcionamiento del Consejo Regional de 
Desarrollo Rural y frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha. 

Además, una vez revisada la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, el texto proyectado no se encuentra en su ámbito de aplicación, por lo que no supone 
ningún impacto sobre la unidad de mercado. 

7.3 IMPACTO EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA.  

De acuerdo con establecido en el artículo 22 quinquies 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, no se aprecia impacto negativo en la infancia y en la adolescencia en este 
proyecto de Decreto. 

7.4 IMPACTO EN LA FAMILIA Y LA DISCAPACIDAD 

Una vez revisada la disposición adicional décima de la ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección de las Familias Numerosas, no se aprecia impacto negativo en la familia. 

Visto el artículo 6, de la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, donde se recoge el impacto por razón de 
discapacidad, se puede observar que el Proyecto de Decreto no tienen ningún impacto negativo 
sobre las personas con discapacidad. 

7.5. IMPACTO AGENDA 2030. 

El ODS 16 persigue el impulso de la justicia social en nuestras sociedades, que se materializa en 
contextos donde gobierna la paz, las instituciones sólidas y los derechos humanos. Este Objetivo 
no solo busca la ausencia de conflicto e inseguridad, sino que persigue la construcción de la paz 
y seguridad de la mano de espacios inclusivos, justos y transparentes. 
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Dentro del mismo, podemos encontrar como metas la promoción del estado de derecho y 
justicia social, el fomento de la transparencia institucional, la inclusión y la participación en la 
toma de decisiones, el acceso a la información y libertades, el fortalecimiento de las 
instituciones o la aplicación de medidas en favor del desarrollo sostenible. 

Este ODS busca sociedades inclusivas y justas, por lo que el desarrollo de la normativa a la que 
hacemos referencia, es un claro ejemplo de órgano de participación, donde se incluye tanto a 
los agentes sociales y económicos del ámbito rural, como a las diferentes administraciones 
territoriales.  

7.6. IMPACTO DE GENERO 

Nos encontramos ante una norma organizativa, puesto que el objeto del proyecto de Decreto 
es la regulación de la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Regional de 
Desarrollo Rural y frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha, no siendo la ciudadanía la 
destinataria final de la norma, por lo que se podría afirmar que no tendrá impacto en materia 
de igualdad de género. 

A pesar de lo anterior, es necesario acudir a lo recogido en el artículo 5 de la Ley 12/20210, de 
18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, según la cual, en 
las Instituciones y en los órganos públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha, se 
tenderá al principio de participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres. En 
este sentido, se excluye del cómputo a aquellas personas que formen parte del mismo, en 
función del cargo especifico que desempeñen. Cada organización, institución o entidad a la que 
corresponda la designación o propuesta, facilitará la composición de género que permita la 
participación equilibrada. Este mismo criterio se observará en la modificación o renovación de 
los miembros. A los efectos de esta Ley de Igualdad, se entiende por participación equilibrada, 
la presencia de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto a que se refiere, las personas 
de cada sexo no superen el 60 por ciento ni sean menos del 40 por ciento. 

 

8. PROCEDMIENTO 

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 36.2 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, se realiza una memoria inicial por 
parte del Comisionado de Reto Demográfico, donde se especifican objetivos, conveniencia e 
iniciativa, y se indica la ausencia de impacto económico de la norma, en cuanto que la asistencia 
a las reuniones no conllevará retribución alguna. 

A la vista de esta memoria, se autoriza la iniciativa por parte de la Vicepresidencia, mediante 
resolución de fecha 24 de junio de 2021. 

El trámite de información pública se ha realizado por los diferentes cauces previstos en el 
artículo 36.3 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, donde se contempla la posibilidad de que 
se someta de forma directa a la ciudadanía, a través de las asociaciones u organizaciones que 
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los representen, o a través de los órganos consultivos de la Administración Regional. Por un lado, 
se ha procedido a la publicación del anuncio en el DOCM nº 122, de 29 de junio de 2021, 
otorgando un plazo de veinte días para que cuantos se hallarán interesados pudieran formular 
alegaciones o sugerencias. Asimismo, se publicó el texto en la página web de la Administración 
Regional por plazo similar, sin que en dicho trámite se haya formulado alegaciones de ningún 
tipo. 

El proyecto, se ha sometido, al dictamen del Consejo Regional de Municipio, como órgano 
colegiado cuyo informe es preceptivo en los proyectos de reglamentos que afecten al Régimen 
Local, obteniéndose informe favorable a la iniciativa. 

Al expediente se han incorporado los informes emitidos por la Secretaría General de Presidencia 
sobre la adecuación del proyecto al ordenamiento jurídico, y los informes sobre racionalización 
y simplificación de procedimientos y reducción de cargas administrativas, del Jefe de Área de 
Servicios Generales de la Secretaría General de Presidencia y de la Inspección General de 
Servicios de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa. 

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, con fecha 2 de agosto de 2021, se solicitó al Gabinete Jurídico que emitiese el 
correspondiente informe en relación con el proyecto de Decreto por el que se regula la 
organización, composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Regional de Desarrollo 
del Medio Rural y frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha. El Gabinete Jurídico emitió 
informe favorable de dicho proyecto de Decreto, con fecha 3 de agosto de 2021, en el que realiza 
una serie de observaciones: 

1. En relación a la sugerencia para completar el contenido de la parte expositiva, se redacta 
de acuerdo con las indicaciones un nuevo párrafo. 

2. Se completa la fórmula promulgatoria del Decreto con la expresión “oído” o “de acuerdo 
con” el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, según convenga y una vez visto el 
dictamen de este órgano. 

3. En relación con el apartado 3 del artículo 2, se elimina la letra “a”, de acuerdo con lo 
sugerido por el Gabinete Jurídico.  

4. De acuerdo con lo indicado por el Gabinete Jurídico, se introduce el siguiente inciso 
“previamente especificados en el reglamento de orden interno”, tanto en el apartado 3 
como en el 4 del artículo 3. 

5. En el artículo 11.1 que regula la duración del mandato se añade la expresión “…o 
puesto…”, atendiendo a la recomendación propuesta por el Gabinete Jurídico. 

6. En el artículo 13.1, y tal como propone el Gabinete Jurídico, se sustituye la palabra 
“telemática”, por “a distancia”, adecuándose la terminología a lo previsto en el artículo 
17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

7. Se procede a una nueva redacción del apartado 4 del artículo 14 atendiendo a la 
observación del Gabinete Jurídico. 
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8. En relación con observación sobre la denominación del artículo 16, y la posibilidad de 
dividirlo en dos, se procede a una reformulación de su denominación para dar cabida a 
la recomendación del Gabinete Jurídico, incluyendo la expresión “medios personales y 
materiales”, y no se divide en dos artículos. 

9. Referente a la disposición final segunda se corrige de acuerdo con lo recomendado por 
el Gabinete Jurídico. 

 

Finalizados los trámites anteriores, y de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 
11/2003, de 25 de septiembre, se procede a solicitar el Dictamen del Consejo Consultivo, con 
fecha 4 de agosto de 2021. El Consejo Consultivo emite el Dictamen 329/2021, en relación con 
el proyecto de Decreto por el que se regula la organización, composición y el régimen de 
funcionamiento del Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación 
en Castilla-La Mancha. Se realizan las siguientes consideraciones a las observaciones recogidas 
en dicho Dictamen: 

 

1.- En relación a las Observaciones no esenciales del Dictamen: 

 

- De acuerdo con la consideración del Consejo Consultivo, se procede a modificar la cita de la 
Ley 2/2021, de 7 de mayo, a lo largo del texto del Decreto. 

- Se procede a dar una nueva redacción al Título de la norma de acuerdo con las indicaciones 
recogidas en el Dictamen. 

- En relación con la Preámbulo, se ha procedido a la inclusión de los títulos competenciales 
referenciados por el Dictamen.  

- Se acepta la observación del Consejo Consultivo respecto a la supresión del apartado 2 del 
artículo 2 y, se procede a la renumeración del resto de apartados. 

- El artículo 3 cambia de rubrica al aceptar la observación del Consejo Consultivo, 
denominándose ahora “Régimen de funcionamiento del Consejo”. Tal y como plantea el Consejo 
Consultivo se procede a añadir un nuevo apartado 5. 

- En el apartado 4 del artículo 4, en el apartado 6 del artículo 7 y en el apartado 6 del artículo 9, 
siguiendo las indicaciones del Consejo Consultivo se especifica que el secretario del pleno y de 
las secciones del Consejo deber ser una persona funcionaria de la Administración Regional. 

- En el apartado 3 del artículo 11 se suprime la expresión “…del Pleno…”, de acuerdo con la 
indicación del Consejo Consultivo. 

- Se procede a dar una nueva redacción del artículo 12, eliminando el aparado 2, y dejándolo en 
un apartado único, que comienza de la siguiente manera: “Tanto el Pleno como las Secciones se 
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reunirán en …”. También se elimina la expresión “…del Pleno…” en la última línea, para 
simplificar la redacción. 

- De acuerdo con las indicaciones del Consejo Consultivo se realizan varias modificaciones en el 
artículo 13. Por un lado, una nueva redacción del apartado 1, y, por otro lado, se procede a la 
supresión del apartado 4, ya que se ha incluido en el artículo 3. 

- Para evitar duplicidades innecesarias, se incluye la expresión “…y las Secciones…” en los 
apartados 1 y 2 del artículo 14, y se procede a la supresión de los apartados 3 y 4 del mismo 
artículo. Después se procede a renumerar todos los apartados. 

En relación al artículo 5, 7, 9 y la Disposición final primera, se realizan las siguientes 
modificaciones:  

En respuesta a la observación realizada al artículo 5, sobre los miembros del Pleno del Consejo 
Regional, y sobre todo, de lo establecido para los apartados 1 y 2 del mismo, relativos a la 
definición de los órganos de la Administración Regional que ocuparán la Presidencia y la 
Vicepresidencia, se identifican cada uno de ellos con órganos de la Administración Regional 
actual (Vicepresidente y Comisionado del Reto Demográfico, respectivamente) y, además, se 
define su adscripción a dichos puestos en razón de sus respectivos cargos o de los que pudieran 
tener dichas competencias en el futuro (“en cuanto miembro del Consejo de Gobierno 
competente en materia de reto demográfico” el Vicepresidente, y respecto del Comisionado del 
Reto Demográfico se aclara que la vicepresidencia del órgano colegiado podría ocuparla también 
el “órgano directivo o de apoyo al que pudieran asignársele sus actuales competencias”). 

Con el fin de no hacer reiterativa la redacción de los apartados 1 y 2 del artículo 5, para la 
aceptación de las observaciones realizadas en este mismo ámbito para la definición de las 
presidencias y vicepresidencias de las Secciones del Consejo a nivel institucional (artículo 7, 
apartados 3 y 4) y a nivel de los sectores económicos de la región (artículo 9, apartados 3 y 4), 
se ha optado por derivar ambos a “la persona que ostente la presidencia del Consejo” y a “la 
persona que ostente la vicepresidencia del Consejo”, respectivamente, para señalar al 
Vicepresidente y al Comisionado del Reto Demográfico. 

En la disposición final primera se realiza una redacción similar a la propuesta al artículo 5.1, 
aludiendo expresamente a la Vicepresidencia, en su condición de órgano competente en 
materia de reto demográfico. 

 

2.- En relación a las observaciones de técnica normativa y de redacción, se han ido corrigiendo 
y se han ido eliminando, en su caso, los incisos recogidos en el Dictamen, tanto por 
incorrecciones de estilo, errores gramaticales, tipográficos o erratas, así como los observados 
tras un nuevo repaso dado al texto, de acuerdo con lo recomendado por el Consejo Consultivo. 
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Finalizados los trámites anteriores, y de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 
11/2003, de 25 de septiembre, el siguiente hito en el procedimiento será su elevación al Consejo 
de Gobierno para su oportuna aprobación. 

 

En Toledo, a 8 de octubre de 2021 

 

 

 

Fdo. Jesús Alique López 

Comisionado del Reto Demográfico Castilla-La Mancha 
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ANEXO I 

1.- FERNANDO CASAS MINGUEZ 

07/06/2021 

CONSEJO REGIONAL 

Las causas del éxito escocés, desarrollado durante décadas, para la recuperación de una 
amplia zona rural con fuertes desventajas naturales y demográficas se encuentra en la 
agencia de desarrollo territorial (Highlands and Islands Enterprise HIE), una organización 
creada en 1965 con la misión de sacar a su territorio de la situación de declive 
demográfico y económico en la que se hallaba desde hace siglos. A la vista de las 
constataciones realizadas en Escocia, puede ser pertinente la creación de una AGENCIA 
AUTÓNOMA para el desarrollo de los territorios rurales en fuerte declive económico y 
demográfico y que goce de una gran INDEPENDENCIA no solo organizativa sino también 
en cuanto a su funcionamiento ordinario. - Organización AUTÓNOMA Y DESPOLITIZADA: 
Quienes la integran no son personas nombradas por los partidos y al servicio de los 
partidos. Debe ser financiada con fondos públicos pero goza de total autonomía de 
acción con respecto al resto de las administraciones públicas de la región. Participa en 
el proceso de elaboración del marco estratégico general, contando con las asociaciones 
y población civil para escuchar sus ideas y propuestas de futuro. Aunque el consejo de 
administración sea nombrado por el gobierno regional sus miembros no son cargos 
públicos o políticos en activo, sino personas escogidas por su cualificación y solvencia 
profesional e intelectual: abogados, empresarios, técnicos, profesores universitarios, 
expertos financieros, economistas, periodistas, técnicos culturales, etc. La Agencia 
desarrolla su actividad rodeada de un amplio consenso político y social y un alto grado 
de confianza con respecto a su misión y actividades. Además, su personal se compone 
de profesionales reclutados mediante convocatorias abiertas y públicas de empleo. 
Prácticamente todas sus acciones las realizan en colaboración con otras entidades 
públicas, empresas, universidades, administraciones locales y regionales, socios 
europeos, etc. A lo largo de su actividad HIE identifica claramente qué obstáculos legales 
y administrativos dificultan el desarrollo integral de los territorios más vulnerables, 
haciendo uso de su autonomía para llevar a cabo una -por lo general- exitosa labor de 
lobby ante las autoridades (sean escocesas, británicas o europeas) para realizar los 
cambios necesarios. - Planifican a medio y largo plazo. Hacen gala de una enorme 
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flexibilidad combinada con una concienzuda planificación estratégica realizada a través 
de un amplio proceso de análisis y consulta. Han tenido varias reformas de su estructura 
interna, objetivos estratégicos y articulación territorial a lo largo de su historia para 
adaptarse a los cambios y nuevas necesidades - Presencia y acción sobre el territorio. 
Tiene una sede central en la capital de la provincia más despoblada  y cuenta con oficinas 
territoriales donde desarrollan una cultura de emprendimiento y excelencia en la 
gestión en la que es clave la motivación, los ideales, el optimismo y el entusiasmo por 
su misión. Tienen una dinámica de trabajo proactiva, capaces de “salir a buscar” a 
quienes potencialmente pueden jugar un papel fundamental como impulsores de un 
proyecto. En definitiva, identifican las oportunidades de cada territorio para llevar a 
cabo acciones de desarrollo, dialogando y asistiendo a los emprendedores y socios 
locales, evaluando e informando sobre la marcha de las actuaciones emprendidas y 
contribuyendo al diseño de las estrategias e iniciativas futuras desde su experiencia 
sobre el que operar y la acción concertada de la agencia con los socios públicos y 
privados. 

 

2.- FJGPEREZ 

10/06/2021 

CONSEJO REGIONAL 

Estoy de acuerdo con los comentarios de Fernando Casas. Si un modelo ha funcionado 
en otros lugares como es el caso de Escocia; utilicemoslo. 

 

3.-PODEMOS_CLM - PODEMOS 

18/06/2021 

PODEMOS CLM-APORTACIONES CONSEJO REGIONAL 

La finalidad del Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y frente a la 
Despoblación ha de ser la constitución de un órgano de colaboración entre las distintas 
Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha en materia de políticas globales, 
sectoriales y locales para la incorporación de la perspectiva demográfica en lo referente 
al Reto contra la Despoblación. Asimismo, el ejercicio de este Consejo Regional ha de 
basarse en los principios básicos recogidos en el art.4 de la Ley 8/2019 de Participación 
de Castilla-La Mancha.   Para PODEMOS-CLM el objetivo primordial ha de ser fomentar 
el diálogo y la coordinación permanente entre Administraciones Públicas y 
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organizaciones sociales representativas en este ámbito. Por ello, se insta a que las 
principales funciones del Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y Frente a la 
Despoblación, sean:  

I.     El estudio, análisis y divulgación de la información y soluciones relevante en materia 
demográfica.  

II.  Elaboración y formulación de propuestas que pudieran integrarse o caracterizar 
líneas estratégicas y prioridades de actuación del Gobierno de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha.  

III.    Seguimiento y evaluación de la coordinación y cooperación que se lleva a cabo entre 
las Administraciones Públicas en esta materia.  

IV.  Identificación de iniciativas, experiencias, proyectos piloto, recursos y programas en 
materia de dinamización poblaciones que ayuden a incorporar con éxito las políticas 
públicas de Castilla-La Mancha.  

V.  Creación de un catálogo permanente de las medidas y políticas públicas vigentes con 
efectos directos sobre la demografía y el mantenimiento de la población en el territorio.  

VI. Recibir información sobre los planes, programas y actuaciones desarrolladas por las 
Administraciones Públicas en materia demográfica o que obren en su poder 
procedentes de la Administración General del Estado o de la Unión Europea.  

VII. Proposición al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, a través de la personal titular de la correspondiente Consejería, la adopción de 
iniciativas legislativas o actuaciones concretas que estimen convenientes para la Lucha 
Frente a la Despoblación y el Desarrollo Rural.  

Las decisiones mayoritarias adoptadas por el Consejo Regional de Desarrollo del Medio 
Rural y Frente a la Despoblación tendrán un nivel de compromiso para la Administración, 
vinculante. Con carácter anual, al objeto de evaluar el funcionamiento del Consejo 
Regional de Desarrollo del Medio Rural y Frente a la Despoblación, se llevará a cabo 
tanto una auditoría interna como externa, que analicen la gestión realizada y, una 
memoria anual que evalúe la acción desarrollada, a fin de conocer los avances en 
materia de Desarrollo del Medio Rural y Lucha Frente a la Despoblación. En lo referente 
a su composición, el Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y Frente a la 
Despoblación estará compuesto por un Presidente y Vicepresidente, consejeros del 
Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha. Asimismo, estará compuesta, como mínimo, 
por: 

I.  Persona en representación de cada una de las Diputaciones provinciales.  
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II. Cinco personas, en representación de las federaciones o asociaciones más 
representativas de las entidades locales castellanomanchegas. 

III.  Persona en representación de las organizaciones empresariales más representativas 
de Castilla-La Mancha.  

IV.    Persona en representación de las organizaciones sindicales más representativas de 
Castilla-La Mancha.  

V. Persona en representación de las organizaciones sindicales agrarias más 
representativas de Castilla-La Mancha.  

VI. Persona en representación de la Universidad de Castilla-La Mancha.  

VII. Mínimo de tres personas expertas designadas por quien ostente la titularidad de la 
Consejería competente en materia de ordenación del territorio. Asimismo, la 
composición del Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y Frente a la 
Despoblación deberá alcanzar la paridad de género y promover la representación del 
pluralismo social y cultura de Castilla-La Mancha. Además, en cualquier caso, el Consejo 
Regional de Desarrollo del Medio Rural no podrá tener una composición mayoritaria de 
representantes designados por la Administración. Por último, se deberá de adecuar la 
estructura organizativa y procedimientos del Consejo Regional de Desarrollo del Medio 
Rural y Frente a la Despoblación para integrar la participación ciudadana en el conjunto 
de sus actuaciones, fomentando tanto el uso de las nuevas tecnologías como la 
participación presencial, en coordinación con la Comisión Interdepartamental de 
Participación Ciudadana.   
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