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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está consagrada al principio de que la 
migración de manera ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. 
En su calidad de organismo intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad 

internacional para: ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración; 
fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; alentar el desarrollo social y económico a 
través de la migración; y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

La OIM implementa el proyecto “Situación de la población inmigrante en las zonas rurales españolas 
y su contribución al desarrollo rural”, financiado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración. 

La OIM cuenta con una larga trayectoria de implementación de proyectos de integración de la población 
inmigrante en zonas rurales. Con este Estudio se quiere contribuir a la discusión sobre la despoblación 
en el mundo rural y el papel que la inmigración puede desarrollar en el mismo. Para acercar estas 
cuestiones a la situación actual de España, este estudio se ha centrado en cuatro áreas rurales de 
cuatro Comunidades Autónomas distintas que son Castilla y León, Extremadura, Galicia y Aragón con 
un peso importante de población rural y con la existencia notable de zonas despobladas.

A través de estas líneas queremos agradecer la colaboración de todas las entidades participantes, 
administración pública, instituciones, medios de comunicación y todas aquellas personas que han 
hecho posible desarrollar este trabajo.

Las opiniones expresadas en las publicaciones de la OIM corresponden a los autores y no reflejan 
necesariamente las de la OIM. Las conclusiones, interpretaciones y resultados que aquí se exponen no 
reflejan necesariamente las opiniones o políticas oficiales de la OIM o de sus Estados Miembros. Las 
designaciones utilizadas y la presentación del material en todo el trabajo no suponen la expresión de 
ningún tipo de opinión por parte de la OIM sobre el estatuto jurídico de ningún país, territorio, ciudad 
o región, ni sobre sus autoridades, ni tampoco sobre sus fronteras o límites.

Informe elaborado por Instrategies.
Saray Espejo y Gemma Pinyol-Jiménez (coord) y la participación de Ruth Ferrero. 

Con la colaboración del equipo de OIM España.
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INTRODUCCIÓN

La existencia de un número creciente de zonas rurales despobladas en España deja ver un mayor 
desequilibrio social en términos de pobreza y desigualdad, dificultando el logro de los objetivos 
recogidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (2030).

El problema del despoblamiento ha alertado a la Unión Europea que ha tomado medidas que ayuden a 
fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.

España también se encuentra afectada por este despoblamiento, tal y como lo refleja el Informe sobre 
Población y Despoblación de la Federación Española de Municipios y Provincias de 2016.

El Gobierno español ha presentado el Marco Nacional de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020, 
en el cual se establece que uno de los retos prioritarios es la mejora de los servicios públicos y la 
calidad de vida, que ayude a paliar el déficit de oportunidades respecto del medio urbano, con especial 
atención a la población más desfavorecida o en riesgo de exclusión. 

La llegada de inmigrantes se ha percibido como una posible solución o, como mínimo, en una posibilidad 
de explorar para rejuvenecer las comunidades rurales y promover el desarrollo económico y social de 
las mismas. No son pocos los informes que remarcan esta relación entre inmigración y mundo rural y 
su capacidad para consolidarse como un vínculo positivo para el territorio y la población (autóctona y 
recién llegada), que contribuya a reducir e incluso detener o invertir la despoblación. 

En este contexto es en el que se enmarca el proyecto “Situación de la población inmigrante en las 
zonas rurales españolas y su contribución al desarrollo rural”, a través de la elaboración de un estudio 
y un documento de recomendaciones, gestionado por la OIM en colaboración de Inclusive Strategies 
(Instrategies) como entidad consultora encargada del mismo. El proyecto se realiza con la financiación 
conjunta del FAMI (Fondo de Asilo, Migración e Integración) y del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social.
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1. INTRODUCCIÓN: UNA MIRADA GENERAL SOBRE EL 
DESARROLLO RURAL Y LAS MIGRACIONES

El mundo rural ha estado tradicionalmente vinculado a los procesos migratorios. Los factores de 
atracción de las ciudades y los factores de expulsión de los territorios rurales son conocidos, y han 
operado históricamente en distintos ámbitos territoriales. La emigración hacia zonas urbanas ha 

sido una tendencia permanente en los últimos siglos, y explica la actual geografía humana en muchos 
países de nuestro entorno. 

En 2014, el informe del Fondo de Población de Naciones Unidas informaba de un dato nuevo en la 
historia de la humanidad: por primera vez, más seres humanos vivían en ciudades (un 54%) que en 
zonas rurales. Este dato reforzó el interés creciente por las ciudades tanto de los gobiernos como de 
la comunidad internacional, que han puesto el foco en las políticas públicas y de desarrollo que deben
acompañar este proceso. 

La urbanización se ha convertido en un fenómeno cada vez más estudiado, no sólo por su importancia 
actual sino por su crecimiento en las próximas décadas. En la figura siguiente se puede apreciar el 
porcentaje de población que vive en áreas urbanas desde 1950 y con una proyección hasta 2050, por 
continentes.

Fuente: UN World urbanization prospects: The 2012 revision.

Figura 1.1. La urbanización en proyección
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la seguridad alimentaria presentan nuevos retos vinculados al abandono del territorio. 

Lo que hasta el momento eran preocupaciones locales vinculadas a la pérdida de población, empiezan 
a ser preocupaciones compartidas en el ámbito internacional. 

De igual modo, la comunidad internacional ha incorporado la cuestión migratoria en su agenda común, 
celebrándose en 2016, y por primera vez, un encuentro de alto nivel para refugiados y migrantes en 
Naciones Unidas. La reunión culminó con la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los 
Migrantes, un documento que expresa la voluntad política de los líderes políticos de salvar vidas, 
proteger derechos y compartir la responsabilidad de la gestión migratoria a escala mundial. 

Se asume así que, las migraciones, un fenómeno histórico que acompaña la historia de la humanidad, 
pueden ser mejor gestionadas en cuanto se atienden las preocupaciones e intereses de las comunidades 
de origen, de destino y de las propias personas migrantes. En este sentido, en un contexto de cada vez 
mayor movilidad (en la que los flujos adquirirán nuevas densidades, distintos orígenes y diferentes 
destinos), es imprescindible entender la necesidad de una mirada global sobre este fenómeno, que se 
acompañe de una gestión vinculada a la realidad del territorio.

Este fenómeno, a la vez, ha encendido 
algunas alarmas. La urbanización supone un 
progresivo abandono de las zonas rurales: una 

despoblación que convive con un envejecimiento 
de la población residente y un riesgo creciente de 
abandono en el cuidado de estas. 

Unas zonas rurales crecientemente despobladas 
anuncian mayores desequilibrios en el planeta, 
y retos muy difíciles para lograr los objetivos 
recogidos en la Agenda de Desarrollo de Naciones 
Unidas. Por un lado, el acceso a servicios básicos se 
hace más difícil a quienes viven en zonas con muy 
baja densidad de población; por otro, objetivos 
globales tales como la sostenibilidad ambiental o 
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1. INTRODUCCIÓN: UNA MIRADA GENERAL SOBRE EL 
DESARROLLO RURAL Y LAS MIGRACIONES

Fuente: Naciones Unidas

1.1MIGRACIONES Y MUNDO RURAL EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y LA DECLARACIÓN DE NUEVA YORK PARA REFUGIADOS Y 

MIGRANTES

En relación con las zonas rurales, los ODS prestan 
especial atención a la economía rural, entendiendo 
que la misma es un motor clave para el bienestar 
de las personas residentes en estas zonas, pero 
también como un instrumento clave para alcanzar 
objetivos como la lucha contra el hambre o la 
protección del medio ambiente. Según afirma la 
OIT, las áreas rurales concentran la mayoría de 
la población pobre en el mundo, pues el 88% 
de quienes viven en extrema pobreza residen 
en áreas rurales. En las mismas, los déficits de 
trabajo decente son mayores que en los entornos 

urbanos, y existe mayor vulnerabilidad laboral. En 
este contexto laboral informal y desregularizado, 
las desigualdades de género son especialmente 
acuciantes, especialmente en esos países en los 
que no existe posibilidad que las mujeres tengan 
el mismo acceso que los hombres a la propiedad 
de la tierra, la educación o los mercados. 
La economía rural, vinculada a la práctica agrícola 
y ganadera pero también a otros sectores, tiene un 
considerable potencial de crecimiento económico, 
de creación de empleos decentes e integración de 
derechos si se desarrolla correctamente. Además, 

Figura 1.2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una nueva oportunidad 
para alcanzar un futuro sostenible y digno para todas las personas. Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) incluyen la eliminación de la pobreza, la defensa del medio ambiente y la lucha 

contra el cambio climático, la igualdad de género o la educación entre otras prioridades. De manera 
transversal, los ODS también prestan atención a las zonas rurales y la población que en ellas habita, y 
contempla las migraciones también como un factor a considerar.
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En el ODS 1 sobre fin de la pobreza, la meta 1.2 habla de 
reducción de la pobreza, como mínimo en la mitad, de la 
población masculina, femenina y menor de edad, lo que tiene 
su impacto proporcional también en las zonas rurales;

En el ODS 2 relacionado con la eliminación del hambre, se señala 
cómo deseable que en 2030 se haya doblado la producción 
agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en 
pequeña escala, en particular las mujeres, las comunidades 
indígenas, la agricultura familiar, etc. Alcanzar este objetivo 
(meta 2.3) supone garantizar un acceso equitativo y seguro a 
las tierras, pero también a otros recursos, tanto de carácter 
monetario y financiero como de conocimiento, valor añadido o 
mercados. La búsqueda de empleos no agrícolas en estas áreas 
también se convierte en un reto a considerar;

En el marco del ODS 5 sobre igualdad de género, se apunta la 
necesidad de emprender las reformas necesarias que otorguen 
a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, 
así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros 
tipos de bienes (meta 5.a);

En la meta 8.2, enmarcado en el ODS 8 de trabajo decente y 
crecimiento económico, se apunta la necesidad de lograr 
niveles más elevados de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, 
entre otras cosas centrándose en sectores con gran valor 
añadido y un uso intensivo de la mano de obra;

En los ODS 13, 14 y 15, se habla de la necesidad de adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, así como proteger la vida submarina y los ecosistemas 
terrestres. Detener e invertir la degradación del entorno y la 
pérdida de la biodiversidad también es clave para la subsistencia 
del ámbito rural.

la lucha contra la desigualdad de género y la discriminación de grupos vulnerables es especialmente 
necesaria en determinados espacios de la economía rural, y vienen a sumarse al potencial de 
crecimiento inclusivo y ecológico que tienen tanto los sectores de agroalimentación como otros 
sectores diversos que también se desarrollan en los entornos rurales. De manera no exhaustiva, se 
apuntan algunos de los ODS más vinculados al mundo rural:
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1. INTRODUCCIÓN: UNA MIRADA GENERAL SOBRE EL 
DESARROLLO RURAL Y LAS MIGRACIONES

Son cada vez más las voces que llaman a una nueva mirada sobre el territorio, considerando el eje 
urbano rural como un continuo, un espacio compartido entre la ciudad y las áreas rurales de menos 
a más remotas, en el que impulsar una especialización inteligente y un aumento de las relaciones 
que revierta en beneficios comunes. La apuesta por la producción y el consumo de proximidad para 
garantizar la seguridad alimentaria sería un ejemplo claro de esta nueva mirada al territorio como un 
espacio común.

Por su parte, y en relación con las migraciones, los ODS también incorporan el tema de un modo 
transversal, y de manera específica pueden apuntarse los puntos siguientes:

En el ODS sobre igualdad de género se reclama eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación (meta 5.1);

La meta 8.7 en el ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico requiere adoptar 
medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
modernas de esclavitud y la trata de seres humanos. En el mismo ODS, la meta 8.8 apunta 
la necesidad de proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 
sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular 
las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios;

En el ODS 10 para reducir la desigualdad en y entre los países, se apunta la necesidad de 
facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las 
personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas 
y bien gestionadas (meta 10.7); y el objetivo de reducir a menos del 3% los costos de 
transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los canales de envío de remesas 
con un costo superior al 5 % (meta 10.c);

En la meta 17.18 del ODS para revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible se 
apunta la necesidad de reforzar los apoyos que permitan aumentar de forma significativa 
la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por grupos de 
ingresos, género, edad, raza, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación 
geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales.
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Buena parte de las cuestiones planteadas en el ámbito migratorio desde los ODS se han recogido 
en la Declaración de Nueva York sobre migrantes y refugiados que se firmó en el marco del primer 
encuentro de alto nivel para refugiados y migrantes en Naciones Unidas celebrado en 2016. Se incluye 
así la necesidad de proteger los derechos humanos de todas las personas refugiadas y migrantes, 
independientemente de su condición. Se hace especial énfasis en la protección de los derechos de las 
mujeres y niñas. Igualmente, se busca asegurar que los y las menores refugiadas y migrantes puedan 
acceder con rapidez al sistema educativo, y el sistema público los atienda considerando el interés 
superior del menor. 

En la Declaración, también se enfatiza la necesidad de luchar contra el racismo y la xenofobia y reforzar 
la contribución positiva de los migrantes al desarrollo económico y social de los países de acogida. Y 
se concluye con la necesidad de fortalecer la gobernanza mundial de la migración, incorporando a la 
Organización Internacional para las Migraciones en el sistema de las Naciones Unidas. La aprobación 
de los Global Compact para la gestión ordenada de las migraciones y para las personas refugiadas, 
estimada para finales de 2018, es el paso siguiente para dar forma concreta a esta declaración y 
consolidar los compromisos de los países a nivel internacional. 

Si la mirada sobre el territorio debe entenderse como un continuo, y no una confrontación, entre 
áreas urbanas y rurales, la misma lógica debe aplicarse en la incorporación de la población migrante 
en las nuevas sociedades de acogida. Se trata de construir un espacio común compartido en el que 
las aportaciones de cada persona sean maximizadas para garantizar su mejor calidad de vida, pero 
también para optimizar su impacto positivo en su comunidad y en el territorio en el que reside. 
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1.2 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

En consonancia con las tendencias globales, el mundo rural español ha perdido población 
ininterrumpidamente. La emigración de la población rural española de origen hacia zonas 
industrializadas ha sido una constante en las últimas décadas: en algunas provincias, la pérdida de 

población supera el cuarenta por ciento de los nacidos en su territorio en 2014, según datos aportados 
al “Informe de la Ponencia de Estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación 
rural en España” 1.

Parece imprescindible, en este contexto, analizar el estado de la cuestión en España, las tendencias y 
prácticas más remarcables, así como identificar estrategias de desarrollo rural que tengan en cuenta las 
migraciones internacionales. Así, el proyecto “Situación de la población inmigrante en las zonas rurales 
españolas y su contribución al desarrollo rural” quiere contribuir a la discusión sobre la despoblación 
en el mundo rural y el papel que la inmigración puede jugar en el mismo. 

Para acercar estas cuestiones a la situación actual de España, este estudio se ha centrado en cuatro áreas 
rurales de cuatro Comunidades Autónomas distintas, con un peso importante de población rural y con 
la existencia notable de zonas despobladas. El objetivo de esta aproximación particular es identificar 
factores de expulsión de la población en las zonas rurales, pero también identificar posibles factores de 
atracción, especialmente para aquella población migrante internacional que también procede de zonas 
rurales. 

Las Comunidades Autónomas identificadas para el desarrollo el estudio son Aragón, Castilla y León, 
Extremadura y Galicia. Concretamente en las siguientes zonas: Comarca de Matarraña (Teruel), Comarca 
Tierras del Burgo (Soria Oeste), Comarca de las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra-Tierras de Granadilla 
y Valle de Ambroz (Extremadura) y Comarca de Terra de Celanova y Comarca de Allariz-Maceda (Miño 
Central, Ourense). 

El proyecto se ha desarrollado en 12 meses, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 
2018. 

1BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES SENADO X LEGISLATURA Núm. 505 17 de abril de 2015 Pág. 33 (figura 1ª.)
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El proyecto busca alcanzar los objetivos 
siguientes:

El proyecto ha sido gestionado por la OIM, 
quien cuenta con una larga trayectoria de 
implementación de proyectos de integración 
de la población inmigrante en zonas 
rurales. La organización trabaja en estrecha 
colaboración con redes y grupos de desarrollo 
rural en las CCAA, y cuenta con convenios de 
colaboración con distintas Universidades 
españolas, que han podido contribuir con 
su experiencia y conocimientos tanto en 
materia de migraciones internacionales 
como en materia de desarrollo rural. 

Por su parte, Instrategies ha contribuido 
aportando conocimiento estratégico y sobre 
buenas prácticas en materia de inmigración, 
y su vinculación con el mundo rural. 

OBJETIVOS GESTIÓN DEL PROYECTO

Mejorar el conocimiento de los actores 
locales de desarrollo rural en relación con 
la situación de la población inmigrante 
en las zonas rurales y analizar las 
posibilidades de distintos territorios para 
fomentar su integración social, económica 
y cultural creando espacios de convivencia 
y propuestas para políticas de integración 
en dichas zonas;

Construir espacios de convivencia basados 
en la igualdad de trato, la lucha contra la 
discriminación y la xenofobia, el respeto a 
la diversidad y la protección de la cohesión 
social y el desarrollo rural;

Crear propuestas para políticas de 
integración de población inmigrante en 
las zonas rurales, que se basaran en las 
realidades de cada una de las cuatro 
Comunidades Autónomas.
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El proyecto se ha desarrollado en las tres siguientes 
fases:

Investigación: se ha hecho un análisis de documentos 
a nivel europeo-regional y local que ha servido para 
establecer un marco general de referencia. En cada una 
de las cuatro regiones seleccionadas, se ha obtenido un 
mayor detalle en cuanto a la realidad social y económica, 
sectores de actividad, bases de identidad cultural, 
estrategias de desarrollo rural emprendidas, flujos de 
movilidad, posibles yacimientos de empleo, experiencias 
previas en materia de acogida a la población inmigrante, 
etc.

Elaboración del estudio: el estudio ha incorporado 
una valoración de las áreas rurales analizadas y se ha 
completado con un documento de recomendaciones. 
En estas se ha considerado, como línea transversal, la 
perspectiva de género y se han ofrecido recomendaciones 
específicas en aspectos como la contribución de la 
población inmigrante al desarrollo de una nueva relación 
entre las zonas urbanas y las zonas rurales, el papel que 
desarrolla la población inmigrante en la diversificación 
de actividades y sectores, así como su posible ubicación 
en los nuevos yacimientos de empleo.

Difusión de los resultados: en esta fase ha significado 
la difusión de los resultados, así como de las 
recomendaciones y medidas de actuación halladas a 
partir del trabajo realizado. Se quiere alcanzar el mayor 
número posible de actores que directa o indirectamente 
participan en la creación de políticas para la integración 
de la población inmigrante en las zonas rurales. 

FASES DE REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO
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En resumen, este estudio busca responder a estas cuestiones. Para ello, incorpora en su primer 
capítulo unas consideraciones iniciales sobre el vínculo entre desarrollo rural y migraciones. En el 
segundo capítulo ofrece un primer mapeo de las migraciones internacionales en las áreas rurales de 
España, vinculando migraciones y mundo rural, y analiza las nuevas orientaciones europeas en materia 
de desarrollo rural, prestando especial atención a las referencias que se hacen a la movilidad de las 
personas extranjeras. La mirada hacia el territorio se desarrolla en el capítulo tercero en el que se 
estudian cuatro comarcas rurales y la cuestión migratoria y en el que se quieren examinar tanto los 
elementos de expulsión como de atracción de los distintos territorios. En este apartado se abordan 
cuestiones como el acceso a los servicios básicos, pero también la inclusión social y la gestión de la 
diversidad en contextos de hiperproximidad. El estudio termina por establecer unas conclusiones en 
su cuarto capítulo que permiten entender mejor la presencia de la población migrante en el escenario 
rural español. A la vez, las mismas deben contribuir en identificar los retos y las cuestiones más 
urgentes que deberían atenderse para permitir que la inmigración arribe a las comarcas rurales, y que 
se incorpore de manera que su contribución pueda ser lo más positiva y exitosa posible. Finalmente, 
el estudio se acompaña de un documento de recomendaciones que permite identificar estrategias de 
desarrollo rural teniendo en cuenta las migraciones internacionales, así como inspirarse en algunas 
prácticas que se han llevado a cabo en otros países que han buscado, también, promover una mejor 
dinámica relacional entre las migraciones internacionales y el desarrollo rural.
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2 . EL VÍNCULO ENTRE MIGRACIONES Y MUNDO RURAL 
EN ESPAÑA

Históricamente los movimientos migratorios se producen desde las zonas rurales menos 
desarrolladas hacia las ciudades de referencia en su ámbito regional. En España este fenómeno 
adquirió dimensiones nacionales e internacionales especialmente en las primeras seis décadas 

del siglo pasado, cuando el campo español emigra hacia zonas urbanas industriales menos o más 
lejanas a su población de origen, y consolida una dimensión internacional en el final del siglo XX y 
principios del siglo XXI, cuando las ciudades grandes, pero también las ciudades pequeñas y medianas, 
reciben población, en su mayoría de origen rural, de otras regiones del mundo.

DESPOBLAMIENTO: es uno de los principales problemas a los que se enfrenta 
el medio rural en España un fenómeno demográfico y territorial de reducción 
permanente de población. Aunque en los años sesenta y setenta la intensidad 
del éxodo rural era mayor, ahora ha cambiado y los movimientos se producen 
principalmente de los pequeños municipios hacia a los intermedios y no a los 
grandes. Además, son mayoritariamente jóvenes y de mediana edad, reforzando 
la pirámide de población regresiva (más ancha en los grupos superiores que en 
la base).

ENVEJECIMIENTO Y MASCULINIZACIÓN: la menor presencia de niños y de jóvenes 
en el medio rural es resultado del éxodo rural y de la masculinización en los 
grupos “jóvenes adultos”, conllevando bajos índices de natalidad.
La masculinización rural se produce en las edades jóvenes e intermedias, debido 
a la existencia de una emigración femenina importante en dichas edades, 
propiciada en parte por la falta de igualdad respecto al trabajo productivo y 
reproductivo, y facilitada por su mayor nivel educativo.
Las zonas rurales sufren también mayores índices de envejecimiento y sobre-
envejecimiento.

TASAS DE EMPLEO Y PARO: la economía en el medio rural presenta problemas y 
debilidades mayores, singularmente con tasas de paro más altas en las edades 
jóvenes (más aún en el género femenino) y con tasas de empleo más bajas y 
tasas de paro más altas en las mujeres en el grupo de edades de 25 a 64 años.

Figura 2.1 Algunos retos principales del medio rural español2

 2 Informe “El medio rural y su vertebración social y territorial” Comité Económico y Social, CES, 2018.
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En España, tal como muestra el gráfico reproducido a continuación, el 79,7% de la población se 
concentra en zonas urbanas, y sólo un 20,3% lo hace en zonas rurales (2015). Estas cifras proyectadas 
sobre el territorio revelan grandes zonas de baja y muy baja densidad (inferior a los 100 habitantes por 
kilómetro cuadrado), además de zonas escasamente pobladas como las áreas de montaña.

Fuente: Goerlich Gisbert, 
F. J., & Cantarino Martí, 
I. (2015). Estimaciones 
de la población rural 
y urbana a nivel 
municipal. Estadística 
Española, 2015, vol. 57, 
num. 186, p. 5-29.

Figura 2.2 Distribución de la población Rural/Urbana a nivel provincial (2015)
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2 . EL VÍNCULO ENTRE MIGRACIONES Y MUNDO RURAL 
EN ESPAÑA

Sin embargo, durante los últimos lustros, todas las provincias, incluso aquellas que han perdido 
población en términos absolutos, han visto aumentar en su territorio el número de residentes 
extranjeros, tal como señala el informe presentado al Senado en 2015, en un promedio del 9% en 
aquellas provincias donde, en conjunto, el número de habitantes ha descendido. La media de edad de 
la población extranjera es muy inferior a la autóctona de las provincias más despobladas, que son a su 
vez las que presentan una población más envejecida3 . Solo en provincias como Alicante, Málaga o las 
dos de Canarias, donde residen importantes grupos de numerosas colonias de jubilados extranjeros, 
los inmigrantes tienen una media de edad mayor a los autóctonos.

Fuente: INE

 3 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado X Legislatura, Núm. 505 17 de abril de 2015 Pág. 33.

Figura 2.3 Cuadro resumen pérdida o ganancia población por provincias
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A    pesar de ello, el estudio sobre las migraciones internacionales  ta núcleos también rurales de los 
países de destino, y la re-emigración de personas con distintos niveles de cualificación desde zonas 
urbanas preferidas como primer destino hacia zonas rurales, es muy escaso en nuestro país, y sus 
potencialidades se ignoran en muchos casos.

El estudio de este tipo de movilidad, de las prácticas y experiencias de repoblación de núcleos rurales 
incentivadas o no, del rol de las migraciones internacionales en ellas y de los retos para su inclusión 
social, pueden ayudar a identificar estrategias de desarrollo rural que tengan en cuenta las tendencias 
migratorias globales y explorar potencialidades en este sentido. Además, pueden ser muy relevantes 
para garantizar la cohesión social. En relación a lo expuesto, el Plan de Acción para la Implementación 
de la Agenda 20304  -aprobado en la reunión del Grupo de Alto Nivel el pasado 26 de junio 2018- incluye 
un amplio apartado sobre cohesión territorial que no estaba en el documento del anterior ejecutivo. En 
este apartado se recuerda que “no es posible alcanzar los ODS dejando atrás las zonas rurales y a sus 
habitantes”. El documento identifica el desarrollo rural como una de las áreas claves dónde desarrollar 
políticas con capacidad de crear sinergias para avanzar hacia el desarrollo sostenible.

 4. Véase - http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20
IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf 

Figura 2.4 Promedio de edad de la población española y extranjera por provincias

Fuente: Senado, 2014
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2 . EL VÍNCULO ENTRE MIGRACIONES Y MUNDO RURAL 
EN ESPAÑA

2.1 LA PRESENCIA DE INMIGRANTES INTERNACIONALES EN LAS ÁREAS 
RURALES ESPAÑOLAS

La presencia de personas de origen extranjero en España ha tenido un crecimiento en los últimos 
años considerable: entre los un 452,91%, hasta alcanzar en 2016 un porcentaje de personas 
extranjeros residentes años 1998 y 2007 la población extranjera creció en España de un 12.2%, 10 

puntos porcentuales más que en 1998, cuando solo sumaban el 1,6% 5.

Fuente INE

Fuente INE

5 INE 2008

Figura 2.5 Total flujos migratorios 2008-2017

Figura 2.6 Total flujo migratorio por sexo
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7 Sampedro, R., s.f. El asentamiento de inmigrantes extranjeros en el medio rural de Castilla y León: pautas territoriales y lógicas sociales, s.l.: 
Universidada de Valladolid, pp.12
8 Fuente Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8787947/KS-05-17-100-EN-N.pdf/f6c45af2-6c4f-4ca0-b547-d25e6ef9c359

Aunque las mayores áreas receptoras de inmigración sigan siendo los núcleos urbanos, las zonas 
rurales españolas cada vez más ofrecen oportunidades y facilidades para que estos colectivos decidan 
instalarse allí. Esta tendencia se reproduce en todos los países de la UE, con una fuerte atracción hacia las 
ciudades donde los mercados laborales son más grandes y las infraestructuras están más consolidadas. 
En 2014, el 61,3% de personas inmigrantes de fuera de la UE vivían en ciudades en comparación con 
casi un cuarto (24.7%) en ciudades y una séptima parte (13.9%) en áreas rurales6 .
 
Como ya se ha comentado, la inmigración se concentra básicamente en núcleos urbanos y pese a que 
en las comarcas de tamaño medio su representación relativa es notable, ésta baja considerablemente 
en las áreas rurales más pobres: por ejemplo, en la comunidad autónoma de Castilla y León, en la que 
la población extranjera que vive en zonas rurales representa el 3,8%, muy por debajo del total de la 
comunidad situado en un 5.9%. Mientras, en los centros comarcales de primer orden este porcentaje 
se eleva al 7,3; a 7,5 en los de segundo orden y 8.9 en los de tercer orden. 

La inmigración ha conseguido detener o frenar la despoblación de muchos municipios españoles con 
una situación de escaso relevo generacional y baja natalidad. Es necesario recordar que España contiene 
algunas de las zonas europeas de más baja densidad poblacional y que han vivido procesos más 
intensos de despoblación. La comunidad de Aragón destaca por tener el medio rural más despoblado 
del territorio nacional.

Así, esta inmigración se ha revelado como un posible contrapunto para frenar la despoblación del 
medio rural nacional que sufre, y de manera acentuada tras la crisis económica, de un éxodo masivo a 
las urbes que se suma a un problema de alcance que abarca a toda la UE: la baja natalidad. Todo ello 
deja una población rural más empobrecida y preocupantemente envejecida. La presencia de personas 
de origen extranjera, en consecuencia, ha hecho de amortiguador de lo que, de otro modo, sería un 
impacto terrible. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, eminentemente rural, entre 
los años 2007 y 2012 perdió 42.000 habitantes autóctonos, pero a su vez, ganó 60. 000 extranjeros7.  
Aun así, la gran mayoría de personas extranjeras siguen quedándose en las grandes urbes, aunque hay 
nacionalidades con más tendencia o predisposición a dirigirse a las áreas rurales. Tanto a nivel de toda 
la UE como en España, se detecta que aquellos inmigrantes que se pueden sentir más atraídos hacia 
zonas rurales son aquellos que provienen de países de la UE (23% vs 13.9% en el caso de personas 
extranjeras de fuera de la UE)8 . En el caso de España, la mayor parte de la población migrante de 
carácter rural en España proviene del este de Europa, sobre todo de Rumanía y Bulgaria.

6 Datos Eurocast: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8787947/KS-05-17-100-EN-N.pdf/f6c45af2-6c4f-4ca0-b547-d25e6e-
f9c359
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2 . EL VÍNCULO ENTRE MIGRACIONES Y MUNDO RURAL 
EN ESPAÑA

Figura 2.8. Flujo de inmigración según continente

Fuente INE

Figura 2.7 Distribución de la población europea en función de nivel de urbanización y origen en la UE (2014)

Fuente: Eurostat

En relación con su origen, las personas inmigrantes que llegan a España lo hacen básicamente desde 
cuatro regiones: Centro América; Sudamérica; Europa del Este y países africanos de la ribera Medite-
rránea. Cada uno de estos grupos siguen patrones muy diferentes, tal como se aprecia en la figura 
siguiente. En la misma, se indican los volúmenes de los flujos migratorios hacia España entre 2008 y 
2017 según su procedencia.
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2.1.1. LA INMIGRACIÓN PROCEDENTE DE AMÉRICA LATINA

La mayoría de la inmigración americana en España procede de América del Sur, Central y el Caribe. 
La inmigración originaria de esta región está formada mayoritariamente por mujeres (53,8% 
para Sudamérica y 63,8 para Centroamérica y el Caribe), lo que podría suponer un elemento de 

compensación para la masculinización del campo rural. Además, cuentan con el mayor índice de 
matrimonios con locales y gozan de una situación más favorable que el resto de los inmigrantes, ya 
que tienen más fácil acceso a la nacionalidad. 

Cerca de la mitad (46,2%) emigran en pareja con la voluntad de establecerse en España, y cuando 
emigran de forma individual la reagrupación familiar es francamente rápida. El 54.9% de los procedentes 
de Sudamérica y el 41,1% de Centroamérica y el Caribe que inmigran con familia lo hacen con hijos 
menores de 16 años9. Son aquellas personas que llegan sin familia y sin hijos quienes tienen una mayor 
tasa de matrimonios con nacionales españoles. 

Sin embargo, cabe hacer distinciones según el país de origen. Por ejemplo, en el caso de la República 
Dominicana, de donde proviene el mayor número de inmigrantes de la región10 , en el rango de edad 
entre 30 y 55 años, hay 250 mujeres por cada 100 hombres, algo muy vinculado al oficio que estas 
ejercen: el 40, 5% de mujeres dominicanas son empleadas del hogar11 . En muchos de estos casos, la 
unidad familiar suele quedar dividida de forma geográfica, pues la reagrupación familiar suele darse 
con los hijos y no con el cónyuge, creando una situación de monoparentalidad que tiene implicaciones 
directas en las condiciones de vida de la madre y los hijos así como sobre las necesidades de servicios 
públicos que puedan necesitar. Adicionalmente se observa que cuando los hijos son adolescentes, 
ellos tienden a quedarse con sus padres mientras que ellas suelen inmigrar con sus madres. Una 
explicación podría ser la fuerte sexualización de los oficios del hogar, que abre mercado únicamente al 
sexo femenino. 

En el caso de Ecuador, que a su vez es el mayor representante de inmigrantes sudamericanos, la 
situación es bastante distinta. La paridad de género en el número de inmigrantes es casi total, aunque 
sigue imperando una ligera mayoría femenina12. Mientras que las mujeres ecuatorianas siguen el 
mismo patrón que las dominicanas, con un 41% de ellas siendo empleadas del hogar, los hombres 
ecuatorianos (recordemos que los dominicanos son muy escasos aquí) se dedican mayoritariamente 
a la actividad agrícola (14.5%) muy seguida de la construcción (13,2%). Lo que sugiere un modelo de 
inmigración más variado: de ciudad y mayoritario, que emplearía a las mujeres en servicios del hogar 
y en menor medida, hostelería. Mientras que los hombres se dedicarían a la construcción. Y otro, que, 
pese a ser minoritario, es muy numeroso en términos absolutos, de carácter más familiar y rural, con 
gran actividad agrícola13. 

 9 Camarero, L., 2010. Transnacionalidad familiar: Estructuras familares y trayectorias de reagrupación de los inmigrantes en España. 
EMPIRA. Revista de Metodología de Cinecias Sociales, Issue 19, pp.53
10 con 4256 personas llegadas en el 1er semestre de 2017, datos del INE | 11Camarero, L. & García, I., 2004.Op.cit., pp.196 | 12ibid  | 13 ibid
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2 . EL VÍNCULO ENTRE MIGRACIONES Y MUNDO RURAL 
EN ESPAÑA

2.1.2. LA INMIGRACIÓN PROCEDENTE DE EUROPA DEL ESTE

La inmigración procedente de Europa del Este es principalmente de carácter comunitario. Tiene 
un fuerte carácter familiar, pues su condición de comunitarios les permite desplazarse juntos con 
mayor facilidad desde su lugar de origen.  Ello conlleva un elevado equilibrio de sexos (85,1 mujeres 

por cada 100 hombres) y un elevado número de hijos que los acompañan: el 72,5% inmigran con todos 
sus hijos menores de 16 años14zz. Este colectivo ha mostrado un mayor interés en trasladarse a zonas 
rurales así por ejemplo en Castilla y León, el 41% de ellos viven en áreas no urbanas, el colectivo más 
numeroso 15 (sólo el 23% en el caso de los inmigrantes procedentes de América Latina).

A pesar de ello, y con datos del 2007, las dos principales nacionalidades de Europa del Este son Rumania 
en primer lugar (729.000 a fechas de 2008), y Bulgaria en segundo (154.000 en las mismas fechas). 
La agricultura representa una porción pequeña del empleo de estos colectivos. Entre los varones de 
ambas nacionalidades es el tercer empleo, por detrás de la construcción (58% para rumanos, 29% 
para búlgaros) e industria y transporte (19% y 30% respectivamente). Así, la agricultura ocupa solo al 
12% de los rumanos varones y el 7% de las mujeres, considerable diferencia debido a que las mujeres 
rumanas, en inmensa mayoría (43%) se dedican al servicio doméstico. Y por su lado, en el caso de los 
ciudadanos búlgaros parecen dividirse de una manera más equilibrada: el 15% del de los hombres 
se dedican a la agricultura, porcentaje ligeramente superior al de las mujeres, 12%, que, tienen en el 
comercio y la hostelería la ocupación más común entre ellas (43%)16. Otro dato destacable es que la 
inmigración búlgara resulta estar sobrecalificada para los trabajos que desempeñan: un 38% de éstos 
poseen formación universitaria.

14 Camarero, L., 2010. Op.cit., pp.55. | 15 Sampedro, R. op. Cit., pp.14.
16 Domingo, A., Gil Alonso, F. & Maisongrande, V., 2008. La inserción laboral de los inmigrantes rumanos y búlgaros en España. Cuadernos 
de Geografía, Volumen 86, pp.22.
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2.1.3. LA INMIGRACIÓN PROCEDENTE DE ÁFRICA

En términos generales, la inmigración africana en España procede principalmente de los países de 
la ribera mediterránea y de la región occidental del continente. Desde 2008 la llegada de personas 
inmigrantes de países africanos se ha ido reduciendo paulatinamente, tanto en hombres como en 

mujeres en aproximadamente la misma proporción, siendo los varones el grupo mayoritario (59.71% 
en 2011), y en ambos casos son jóvenes. Cerca del 62% de las personas que inmigraron a España en 
2015 tenían entre 15 y 39 años.

Figura 2.9 Flujo de inmigración africana por sexos 2008-2016

Figura 2.10 Flujo de inmigración africana según edad (año 2015)

Fuente: INE

Fuente: INE
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2 . EL VÍNCULO ENTRE MIGRACIONES Y MUNDO RURAL 
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La inmigración procedente de la ribera mediterránea es mayoritaria en el flujo africano, y por lo general 
se trata de una migración individual y masculina: en el 73,4% de los casos (datos entre 1996 y 2005) 
el hombre inmigra en solitario y el 65,4% de residentes en España procedentes de dicha región son 
varones. Debido al tipo de inclusión en el mercado laboral (nichos de trabajo poco cualificado) al que 
acceden la inmensa mayoría, su migración tiende a la circularidad: es temporal y repetitiva, con carácter 
anual. 

El caso más numeroso, es Marruecos que sigue este patrón: el 21,8% son peones agrícolas y el 12,1% 
peones de la construcción17. Se trata pues, de una migración de fuerte carácter rural y volátil. Debido a 
la proximidad de Marruecos y España, estos migrantes suelen llegar según las oportunidades laborales. 
Además, suelen tener a su cónyuge en el país de origen y la mitad de ellos no tienen hijos menores. 
En aquellos casos en que el hombre sí tiene una familia con menores, el modelo cambia bastante, 
buscando una reagrupación familiar en el país de llegada. Así, este segundo grupo suele conseguir 
una reagrupación total en España, sugiriendo un modelo más estable que el anterior. De forma que 
cuando el inmigrante varón tiene mujer e hijos menores, que es aproximadamente la mitad de las 
veces (47,8%), la familia se mantiene unida en el país de destino en el 78,4% de los casos. Por su lado, 
pocas mujeres marroquíes migran individualmente. En la inmensa mayoría de los casos el factor que 
las empuja a inmigrar es el reagrupamiento familiar, y solo es la pionera de la familia en el 18,9% de 
los casos. Una vez aquí suele ocuparse de las tareas domésticas en un 40,9% de los casos y solo un 
35,2% de ellas se mantienen ocupadas con trabajos formales. En términos generales podemos afirmar 
que la migración marroquí (que en 2007 según el INE representaban el 89,7% de la región)18  asentada 
principalmente en áreas periurbanas y rurales, tiene dos modelos. Uno de tipo circular, masculino, 
individual y volátil. Y otro, parecido en volumen, de carácter más estable y familiar.

  17 Camarero, L. & García, I., 2004. Op.cit., pp.194
  18 Ibid.

Figura 2.11 Flujo de inmigración de Marruecos por género 2010 - 2016

Fuente: INE



29

Por su parte, la mayoría de las personas procedentes de países de África subsahariana llegadas a 
España lo hacen desde Senegal, Nigeria, Malí, Gambia, Ghana y Guinea Ecuatorial. Como en el caso 
de los países de la ribera mediterránea, es una inmigración mayoritariamente masculina y joven y se 
puede dividir entre aquellas personas procedentes de países anglófonos y francófonos.

Figura 2.12. Flujo de inmigración de África subsahariana (2015)

Fuente: INE
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2 . EL VÍNCULO ENTRE MIGRACIONES Y MUNDO RURAL 
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2.2 LA COMARCALIZACIÓN EN LA LEY DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
MEDIO RURAL (2007)

La Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural fue elaborada en el marco de las políticas sobre 
el despoblamiento rural desde un enfoque demográfico, social, económico y medioambiental. El 
debate se sitúa en un contexto de comarcas rurales con densidades de población por debajo de 

los 10 hab/km2, tasas de envejecimiento superiores al 30%, tasas de juventud por debajo del 15% y un 
nivel de actividad económica que no logra generar nuevos empleos estables y de calidad.

Las políticas comunes europeas y las orientaciones comunitarias marcan el camino para la política rural 
española en los últimos treinta años. Así, la elaboración de esta Ley se apoya en los instrumentos y bases 
europeas, y contempla la elaboración del Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), aprobado por 
Real Decreto 752/2010, para las diferentes Comunidades Autónomas con zonas afectadas. Se establece 
que el PDRS será de aplicación en los términos municipales que pertenezcan a tres categorías: zonas 
rurales a revitalizar, intermedias y periurbanas. Los Planes de Zona son la aplicación práctica del PDRS 
y son elaborados y aprobados por las Comunidades Autónomas (CCAA) a través de un proceso de 
participación donde estén representados los diferentes agentes que hacen parte del medio rural.

El siguiente mapa indica la calificación de las zonas rurales españolas según el nivel de intervención 
necesario. Según colores, el rojo equivale a zonas rurales a revitalizar, el amarillo a zonas rurales 
intermedias, y el verde son las zonas rurales periurbanas:

Fuente: Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014)
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Figura 2.13. Calificación de las zonas rurales en España.

Su efectividad se ha mostrado escasa y a 31 de 
diciembre de 2013 (esto es, al terminar el programa) 
el nivel de ejecución de el Plan era del 66,5%, con 
niveles desiguales en todo el territorio, variando 
entre un 54,5% en la CCAA con menor ejecución 
(Madrid) y 89,3 la mayor (Asturias). Mientras que 
las dos CCAA que reunían más presupuesto, por 
encima del 40% siendo estas Andalucía y Castilla 
la Mancha, han tenido un grado de ejecución 
del 62% y el 62,5% respectivamente19 . Además, 
se sustentaba en un complicado equilibrio entre 
la administración central y las comunidades 
autónomas, muchas veces de signos políticos 
diferentes. El desarrollo de la ley no ha alcanzado 
gran parte de sus objetivos. 

De sus tres objetivos generales ninguno de ellos 
parece haber conocido ningún éxito significativo. 
De hecho, y gracias al marco contextual de la 
crisis económica del 2007-2008, se observa cierto 
retroceso en algunos aspectos económicos que 
supuestamente la ley debía alentar (como la tasa 
de desempleo, el saldo migratorio o el PIB per 
cápita). Adicionalmente, se hace latente la falta 
de estímulos a la iniciativa privada, fundamental 
para materializar las reformas administrativas 
propuestas20. La ley, se propone una serie de 
ocho objetivos21 específicos de los cuales, ninguno 
parece satisfactoriamente cumplido. 

19 Consejo Económico y social, 2018. El medio rural y su vertebración social y territorial, pp. 136 
20 VATTER, C., op. cit., pp.4
21 Artículo 2.2. Objetivos: a) Fomentar una actividad económica continuada y diversificada en el medio rural (…); b) Dotar al medio rural (…) de las 
infraestructuras y los equipamientos públicos básicos necesarios (…); c) Potenciar la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad (…) en particular 
en los ámbitos de la educación, la sanidad y la seguridad ciutadana; d) Tomar en consideración las necesidades particulares de los ciudadanos del medio 
rural en la definición y aplicación de las políticas y medidas de protección social (…); e) Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural (…) 
mediante la ordenación integrada del uso del territorio (…), la mejora de la planificación y de la gestión de los recursos (…); f) Facilitar el acceso a la vivienda 
en el medio rural, (…) y un urbanismo adaptados a sus condiciones específicas(…); g) Fomentar la participación pública en la elaboración, implementación y 
seguimiento de los programas de desarrollo rural sostenible (…); h) Garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean accesibles a las personas 
con discapacidad y las personas mayores.
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2.3 INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
EN RELACIÓN CON LA DESPOBLACIÓN RURAL EN ESPAÑA (SENADO DE ESPAÑA, 
2015): RECOMENDACIONES 

Tras dos años de trabajo sobre aspectos como 
los índices de natalidad, empleo, inmigración 
y emigración, la despoblación rural y de las 

zonas de montaña y desplazamientos a las grandes 
ciudades, la Comisión Especial del Senado sobre 
despoblamiento publicó en 2015 el Informe de la 
ponencia de estudio para la adopción de medidas 
en relación con la despoblación rural en España, 
hace un trabajo preciso detectando las causas y 
los desafíos que envuelven el despoblamiento de 
las zonas rurales de España y pese a que no es 
objeto del informe plantear un plan de choque, sí 
se centra en cómo poder mitigar el problema del 
despoblamiento rural.

En el Informe se define el medio rural como un 
agente capaz de mitigar algunos de los problemas 
que se sufren en las ciudades como la masificación 
y el desempleo. Obviamente, existen diferencias 
importantes entre el mundo rural y el urbano, pero 
se destacan como más relevantes las relativas a la 
forma de vida y a la limitada oferta de servicios 
que padecen. 

En cuanto a esto, el Senado indica que el atractivo del mundo rural aumentaría con la mejora de sus 
infraestructuras y equipamientos locales, revalorizándolo económica y socialmente. El informe hace 
15 recomendaciones generales para combatir la despoblación rural en España sobre la base de las 
conclusiones generales de los comparecientes que acudieron a la Comisión Especial, entre las que cabe 
destacar:
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Apoyo a la gestión municipal y facilitación de recursos económicos destinados a la 
creación de empleo y calidad de vida en localidades menores de 1.000 habitantes que 
hayan perdido población desde el año 1950.

Desarrollo de medidas estatales (bonificaciones fiscales y de la Seguridad Social, 
inversiones estatales, etc.) que favorezcan el asentamiento de la población en 
municipios que hayan perdido habitantes desde 1950.

Desarrollo de políticas que garanticen la permanencia de la población en el mundo 
rural y especialmente de las mujeres joven, como eje vertebrador y de desarrollo 
demográfico en el medio rural buscando la conciliación familiar, laboral y social. 
En este sentido, es indispensable ofrecer a los habitantes de estas poblaciones los 
servicios básicos que garanticen su permanencia (salud, educación, ayuda a mayores, 
alimentación).

Desarrollar campañas de sensibilización sobre los bajos índices de natalidad, y petición 
para que desarrollen políticas de incentivo a la natalidad y de apoyo a las futuras 
familias.

Mejorar las comunicaciones, tanto hacia estos territorios como dentro de los mismos. 

Apostar por las nuevas tecnologías como medida estratégica para cubrir lagunas de 
población en zonas despobladas.

Implicar a la población autóctona ante la llegada e integración de personas que lleguen 
nuevas al territorio, para que ésta apoye su participación e implicación en actividades 
económicas, culturales, sociales, asociativas, medioambientales, etc.

ALGUNAS RECOMENDACIONES GENERALES
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¿Es la inmigración una solución al dEspoblamiEnto rural? 

En relación con la llegada de personas extranjeras 
como elemento de mitigación de la despoblación, 
el Informe es cauteloso sobre su posible éxito: 
“Las zonas de España en vías de despoblación, 
más envejecidas y por ende con una economía 
en general menos dinámica, les resulta menos 
fácil que al resto del país atraer inmigrantes 
extranjeros, (…) ; La inmigración extranjera, salvo 
cuando lleva muchos años de arraigo en un país, 
es, lógicamente, una población menos estable, 
más propensa a irse cuando las cosas no van 
bien, por sus raíces personales externas, (…); La 
propensión a emigrar a países como el nuestro, 
desde las zonas geográficas de las que muy 
mayoritariamente vinieron los inmigrantes en 
el boom migratorio previo a la crisis económica 
(Iberoamérica, Europa del Este y el Norte de 
África), estructuralmente, tiende a disminuir, al 
desarrollarse sus economías, y al haber caído 
también en esas zonas del mundo de forma 
drástica la natalidad. (…)” 22.

Así, las recomendaciones generales que se 
incluyen en el Informe deberían también 
aplicarse al colectivo especifico que podrían 
ser las personas extranjeras que se trasladen 
a zonas rurales españolas. Es importante, 
por lo tanto, incidir en aquellos elementos ya 
señalados, como la necesidad de mejorar y 
garantizar buenas comunicaciones o la garantía 
de servicios esenciales para los inmigrantes. 
Además, el Informe señala la necesidad que la 
población autóctona se implique en la recepción 
de las personas que inmigren a las zonas rurales, 
fomentando su participación en la vida social y 
asociativa del territorio de llegada. 

 22 Senado (2015), pp.44.
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2.4 ¿CÓMO LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN DESDE LOS MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS? MEDIDAS PROPUESTAS POR LA FEMP (ABRIL 2017)

En abril 2017 la Comisión de despoblación de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) publicó un Listado de medidas para luchar contra la despoblación en España, un exhaustivo 
análisis del grave problema que padece el medio rural español que cuenta con una batería de 

propuestas de amplio espectro, que se apoyan, entre otros, en una demanda de descentralización que 
otorgue mayor papel a las administraciones locales.

En su Informe, la FEMP advierte que más de la mitad de los municipios españoles están en riesgo de 
extinción y que la regresión demográfica se ha convertido en un problema de Estado. Según el informe, 
desequilibrio territorial también puede comprometer las cuentas públicas y suponer una pérdida de 
potenciales activos de riqueza por el desaprovechamiento de recursos. El informe destaca cuatro 
figuras que explican el desafío demográfico: la baja densidad, el envejecimiento, la caída de natalidad y 
la pérdida continuada de la población.

A través de este informe, la FEMP promueve incorporar la despoblación como un criterio a la hora de 
distribuir fondos tanto a escala europea, como nacional y autonómica. Además, propone crear una 
Mesa Estatal Contra la Despoblación que implique al Estado en las medidas presupuestarias, fiscales y 
de incentivo y diferentes Grupos de Trabajo Regionales Contra la Despoblación.
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Medidas institucionales, financiación y modelo territorial: elaborar un mapa de las zonas 
de prioridad demográfica y unidades funcionales, reforzar el papel de las Diputaciones, 
recuperar la Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural y los Planes de Zona, 
reforzar los Grupos de Acción Local para que funcionen como agencias de desarrollo rural.

Economía y empleo: establecer bonificaciones/deducciones especiales en impuestos de 
actividades profesionales y empresariales, subvenciones a la contratación, favorecer el 
relevo generacional en las explotaciones agropecuarias, reforzar la financiación estatal y 
autonómica de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, incentivos a la creación 
de empresas y empleo en el sector turístico.

Servicios públicos y sociales: establecer una carta de servicios públicos garantizados, 
potenciar servicios sociales que favorezcan la permanencia en el domicilio habitual, 
descentralizar la red de servicios asistenciales públicos, etc.

Infraestructuras, comunicaciones y transporte: realizar un mapa de distancias de acceso 
a los servicios básicos y las grandes infraestructuras, inversiones en la red viaria, reducir 
la brecha digital a través de un plan digital, extensión de las TIC en actividades educativas, 
culturales, empresariales y de ocio, adaptar los medios de transporte públicos a la realidad 
rural.

Vivienda: reforzar las subvenciones para adquirir y rehabilitar viviendas, promover planes 
de regeneración urbanística, gestionar bolsas de viviendas mediante la captación de 
viviendas vacías.

Incentivos demográficos: instar a las administraciones a establecer ayudas especiales a la 
natalidad teniendo en cuenta las características de los espacios rurales y sus prioridades, 
bonificaciones impositivas para familias con hijos en el medio rural, fomentar servicios de 
guardería de proximidad.

Cultura, identidad y comunicación: difundir la realidad del medio rural, poner en valor la 
lucha contra la despoblación como fuente de riqueza, promover acciones educativas para 
sensibilizar a la población.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
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La FEMP recuerda que la llegada de la crisis económica provocó pérdida de población por saldos 
migratorios negativos, con la salida de una población inmigrante que no se habría arraigado 
suficientemente al territorio, y más aún al ámbito rural. Para evitar que esta situación pudiera volver 
a repetirse, e incluso para atraer a nuevos residentes, la FEMP propone crear planes de acogida e 
integración de la población inmigrante extranjera y evaluar los casos concretos de acogida a refugiados. 
Estos planes incluirían un programa de subvenciones a las entidades locales que se impliquen, en 
colaboración con las ONG y con la participación de los servicios públicos de la comunidad autónoma 
respectiva.

¿Es la inmigración una solución al dEspoblamiEnto rural?
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2.5 LAS NUEVAS ORIENTACIONES EUROPEAS EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL 
PARA EL PERIODO 2014-2020: MARCO GENERAL DE LA UE PARA LOS PROGRAMAS DE 
DESARROLLO RURAL Y SU APLICACIÓN EN ESPAÑA

La política europea de desarrollo rural el marco de la Estrategia Europa 2020 establece tres objetivos 
transversales: la innovación, el medio ambiente y la mitigación del cambio climático y la adaptación 
al mismo y pretende contribuir a que las zonas rurales de la UE puedan hacer frente a los retos 

económicos, medioambientales y sociales del siglo XXI. Esta política europea se financia a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER, o EAFRD en inglés) regido por el Reglamento (UE) 
nº 1305/201323  relativo a la ayuda al desarrollo rural.

Estos fondos actuarán como palanca de otras inversiones públicas 
en los Estados miembros por un valor de 61.000 millones de euros.

Hay Grupos de Acción Local (LAGs en inglés) en España en relación 
con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

Las responsabilidades de estos Grupos de Acción Local incluyen 
el desarrollo de estrategias locales, el apoyo de redes de partes 
interesadas y la evaluación y aprobación de proyectos LEADER 
individuales. 

¿Qué es el FEADER?

Es un Fondo Europeo dotado de 100.000 millones de euros para el 
septenio 2014-2020

  23 http://www.boe.es/doue/2013/347/L00487-00548.pdf
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¿CÓMO FUNCIONA LA POLÍTICA EUROPEA DE DESARROLLO RURAL?

La Política Europea de Desarrollo rural se articula a través de Programas de desarrollo rural (PDR) que 
deben seguir las prioridades marcadas por la Comisión Europea. 

En los 28 Estados miembros de la UE existen 118 PDR de los que 20 son programas nacionales únicos. 
En ocho Estados miembros han optado por tener dos o más programas (en su mayoría vinculados a 
regiones): Francia (30), España (17), Italia (23), Alemania (15), Portugal. (3), Reino Unido (4), Bélgica (2), 
Finlandia (2).

Los PDR deben regirse sobre una serie de objetivos, prioridades y medidas que se articulan en ámbitos 
de interés. Los diferentes Estados miembros deben seguir estas prioridades, pero son éstos quienes 
definen cómo gestionar los objetivos y cuáles son las prioridades. En este sentido, cada Estado miembro 
tiene la posibilidad de incluir en sus PDR subprogramas temáticos que aborden necesidades específicas 
que se hayan detectado. 

LAS PRIORIDADES EUROPEAS EN DESARROLLO RURAL.
En línea con la Estrategia Europa 2020, la Comisión Europea ha establecido 6 objetivos básicos que los 
estados miembros deben cumplir en sus PDR, pero que como se ha comentado, pueden complementar 
con otros propios (siempre que aborden al menos cuatro de los seis objetivos establecidos por la 
Comisión).

Promover la transferencia de conocimientos y la innovación en el sector agrícola y el sector 
silvícola y en las zonas rurales.

Mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los tipos de agricultura y promover las 
tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques.

Promover la organización de la cadena alimentaria, el bienestar de los animales y la gestión de 
riesgos en la agricultura.

Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.

Promover la eficiencia de los recursos y apoyar el paso a una economía hipocarbónica y 
adaptable a los cambios climáticos en los sectores agrícola, alimentario y forestal.

Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas 
rurales.
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Estos objetivos pueden introducir otros elementos que la Comisión ha destacado como indispensables 
para garantizar el éxito de los PDR como serian: jóvenes agricultores; pequeñas explotaciones agrícolas; 
zonas de montaña; cadenas de distribución cortas; mujeres de las zonas rurales; mitigación del cambio 
climático y la adaptación a este, así como la biodiversidad.

Elaborar una estrategia sobre el cambio demográfico que priorice el empleo digno, 
el fomento de las infraestructuras, la universalización de una cobertura de las TIC; la 
dotación de servicios sociales y transporte público local; las políticas de conciliación y 
de relevo generacional sostenible así como de atención a las personas dependientes.

Avanzar hacia una mayor coordinación de los instrumentos de la Unión aumentando 
la eficacia de los fondos europeos en especial a las ayudas destinadas a que las zonas 
con altos índices de envejecimiento, ruralidad y éxodo poblacional. 

Establecer la obligatoriedad del desarrollo local participativo en todos los Fondos.

Desarrollar un enfoque ascendente y gobernanza multinivel, con el objetivo de integrar 
aún más a los niveles local y regional.

EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO Y LA DESPOBLACIÓN:
propuestas del Parlamento europeo.

Fuente: Parlamento Europeo, Resolución del 14 de noviembre de 2017 “Sobre el despliegue de los instrumentos de la política 
de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico”.
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2.5.1. LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL EN ESPAÑA: PNDR Y PDRS

En España coexisten 18 Programas de Desarrollo Rural (PDR): el Programa Nacional de Desarrollo 
Rural (PNDR) y 17 Programas de Desarrollo Rural autonómicos (PDRs), que deben respetar las 
disposiciones comunes establecidas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural-España de acuerdo 

con la distribución competencial nacional. Los 18 programas disponen de un presupuesto a dividir de 
8.297 millones de euros para el período 2014-2020.

Establecimiento de servicios de gestión de granjas, socorro agrícola y asesoramiento 
agrícola, y ayuda a los agricultores a beneficiarse de esos servicios.

Inversiones en activos físicos, con el fin de mejorar el rendimiento general y la sostenibilidad 
de las explotaciones agrícolas e infraestructuras relacionadas con desarrollo.

Desarrollo agrícola y empresarial: ayuda para la puesta en marcha de empresas para 
jóvenes agricultores.

Inversiones en el sector forestal: forestación y creación de bosques, establecimiento y 
mantenimiento de sistemas agroforestales, prevención y restauración del daño, mejora 
de la resiliencia y valor ambiental, así como el potencial de mitigación del cambio climático 
del ecosistema forestal, la silvicultura tecnologías y procesamiento, movilización y 
comercialización de productos forestales.

Pagos agroambientales y climáticos por compromisos que van más allá de los requisitos 
obligatorios y promover cambios en las prácticas agrícolas que hacen contribución positiva 
al medio ambiente y el clima.

Agricultura ecológica.

Pagos a áreas que enfrentan restricciones naturales u otras limitaciones específicas

Promover cambios en las prácticas forestales para una contribución positiva al 
medioambiente y al clima.

EL MARCO NACIONAL DESCRIBE ELEMENTOS COMUNES PARA LAS 
SIGUIENTES 10 MEDIDAS
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Apoyo para el establecimiento y operación de grupos operativos del EIP para 
productividad agrícola y sostenibilidad; apoyo para proyectos piloto y para desarrollo 
de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías.

LEADER desarrollo local, apoyando el diseño e implementación de estrategias de 
desarrollo local dirigidas por la comunidad.

2.5.2. EL PLAN DE DESARROLLO RURAL

El PNDR especifica las medidas (y submedidas) a llevar a cabo para cumplir con las prioridades 
establecidas por la política europea de desarrollo rural, pero al ser concebido como un complemento 
a los PDRs autonómicos, tiene un presupuesto mucho menor. Los programas del PNDR coinciden 

con los de la mayoría de las Comunidades Autónomas y su papel puede servir para cumplir aquellos 
aspectos que las autonomías no pueden afrontar por falta de competencias.

  24 Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2017. Evaluación de la implementación del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.

Mejorar la competitividad agrícola.

Gestión sostenible del medio ambiente.

Fomentar la creación de empleo rural.

LOS OBJETIVOS DEL PNDR:

Aumentar la dimensión e integración 
de las cooperativas y otras entidades 
asociativas.

Conservación y eficiencia en el uso de los 
recursos naturales, lucha contra el cambio 
climático y fomento del patrimonio rural.

(Transversal). Innovación24.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS para abordar los 
objetivos:
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En el PNDR español se destaca especialmente la prioridad 3 “Organización de la cadena alimentaria 
y gestión del riesgo” que absorbe el 70,8% del presupuesto total, por su capacidad de influenciar (y 
ser influenciadas) al resto de medidas. Analizando el presupuesto desde otra perspectiva, el 60% 
de éste está destinado a las medidas más sinérgicas. Calificadas como “críticas” en la Evaluación 
de implementación del programa desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en 
2017. 

La evaluación señala que a pesar de los avances en la implementación del PNDR en los últimos 
años, de sus medidas y de las estructuras e instrumentos de gestión general del programa, el 
ritmo de despliegue de este es lento y desigual con un nivel de ejecución bajo. A fecha de 31 
de diciembre de 2016 solo se había gastado el 3,62% del presupuesto destinado al PNDR con 
numerosas medidas que no habían sido implementadas y muy pocas finalizadas. En el caso de la 
Prioridad 3 “Organización de la cadena alimentaria y gestión del riesgo” que es capital para el éxito 
del programa, solo se ha presupuestado el 2,30% de lo programado: difícilmente se puede valorar 
si la medida es acertada o no lo es. El problema se repite para el resto de las prioridades.

Prioridad 1: Transferencia de conocimientos e innovación.

Prioridad 2: Viabilidad y competitividad de las explotaciones agrícolas.

Prioridad 3: Organización de la cadena alimentaria y gestión del riesgo.

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas.

Prioridad 5: Economía eficiente en el uso de recursos y resistente al cambio climático.

Prioridad 6: Inclusión social y desarrollo económico.

PRIORIDADES25:

  25 https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-figures/priority-focus-area-summaries_es
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Entre las posibles causas sobre los problemas de implementación del PNDR se podrían destacar las 
siguientes:

Retraso de un año de la aprobación del PNDR por la Comisión Europea.

Elecciones generales en España ese mismo año, con repetición de éstas y la parálisis 
institucional que ello conlleva.

Crisis económica: recortes en políticas sectoriales.

Cambios en los presupuestos del PDR autonómicos.

2.5.3 PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL AUTONÓMICOS: LOS CASOS 
DE ARAGÓN, CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA Y GALICIA

Los PDR autonómicos se mantienen en línea con objetivos del PNDR, aunque, respetando la 
distribución de competencias, cada CCAA ha podido priorizar sus objetivos y con ellos el presupuesto 
que aporta a cada uno de ellos.

Aragón

El PDR de Aragón goza de un mayor ritmo de implantación, que, además, es coherente con su orden 
de prioridades. De este modo, son precisamente aquellas medidas con más presupuesto asignado (P2 
y P4) las que tienen un mayor grado de ejecución (21% y 47% respectivamente en 31 de diciembre del 
2016)26 aunque, por el contrario, el resto de las prioridades apenas han se han iniciado. La relativamente 
elevada implementación de la prioridad 2 y 4 han dado algunos resultados tangibles. En el caso de la P2, 
se observa una disminución en los tiempos de trabajo de las explotaciones gracias a la modernización 
y la concentración parcelaria, asociada a dicha prioridad. En cuanto a la P4, de mayor implantación, ha 
sido mayormente asignado a la conservación de la biodiversidad, apoyando sistemas de producción 
sostenible sin uso de insecticidas y herbicidas, favoreciendo el crecimiento de la flora y fauna del 
entorno27 .

 26 Gobierno de Aragón, 2017. Informe de evaluación, pp. 129.
 27 Ibid.., pp.133.
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Extremadura

En el PDR de Extremadura se da especial relevancia a la prioridad 4 “Restaurar, preservar y mejorar los 
ecosistemas”, es la P4 la que ostenta el mayor porcentaje presupuestal, con aproximadamente un 43% 
de éste. Como en el caso del PNDR, el PDR de Extremadura no se aprobó en la fecha prevista, sino en 
noviembre de 2015. Con un año de implementación, a fecha de 31 de diciembre de 2016, su grado de 
ejecución era del 10,38%. Teniendo en cuenta otros casos, el ritmo es bastante satisfactorio, aunque 
gran parte de este dinero se ha destinado a compromisos transitorios del periodo 2007-201330. Así, 
pese a que el P4 “Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas” tiene un grado de implementación 
del 9,35%, casi todo procede de gastos transitorios, Algo similar ocurre con la P3, la de más avanzada 
implementación con un 30,64%. Con todo, hay alguna medida, como la 4.3.5 sobre la creación 
y mantenimiento de caminos rurales que ha conseguido traducirse en hechos. Hasta la fecha más 
arriba indicada y con un 15,96% de implementación sobre el presupuesto asignado, se han ejecutado 
y finalizado 72 operaciones, de las cuales 67 son nuevos caminos rurales 31.

Galicia

El PDR de Galicia ha desarrollado medidas en el ámbito de todas las prioridades de desarrollo rural, pero 
haciendo especial hincapié en la gestión sostenible de los bosques, en la restauración, preservación y 
mejora de los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura, en la mejora de la viabilidad 
de las explotaciones agrícolas, en la competitividad de todos los tipos de agricultura y en la promoción 
de las tecnologías agrícolas innovadoras. El PDR de la Comunidad de Galicia es el que tiene un menor 
grado de implantación. A fecha de 31 de diciembre de 2016, el nivel de ejecución alcanzaba alrededor 
del 5% de implementación.

Castilla y León

En el caso de Castilla y León, buena parte del programa se ha visto gravemente demorado a causa de 
modificaciones estratégicas que se han traducido en una tardía aprobación de la Comisión Europea 
que a su vez han atrasado aprobaciones presupuestarias hasta fechas tan tardías como 2016. Pese a  
ello, algunas prioridades, como la P4 “Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas” cuentan 
con un buen ritmo de implementación (28,29% ejecutado del presupuesto asignado, a 
fechas28 de 31 de diciembre del 2016), mientras que otras como la P3 “Organización de la 
cadena alimentaria y gestión del riesgo” y P2 “Viabilidad y competitividad de las explotaciones 
agrícolas” están en un 1,29% y un 5,82% respectivamente en las mismas fechas . En general, es 
pronto para sacar conclusiones válidas del PDR de Castilla y León. Habrá que esperar a 2019 
cuando se emitirá un informe ampliado, con información más concluyente29. 

28  Junta de Castilla y León, 2016. Informe de ejecución anual. pp58-60
29  Junta de Castilla y León, s.f. Resumen para el ciudadano. Ejecución del Prgrama de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. pp 6
30  El artículo 16 del Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión incluye disposiciones transitorias a fin de que los gastos relativos a los 
compromisos jurídicos con los beneficiarios, contraídos durante el período de programación 2007-2013, puedan beneficiarse de la contribución del FEADER 
en el período de programación 2014 -2020. |31 Junta de Extremadura, 2016. Informe de ejecución anual.pp.33-35.
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3 . UNA MIRADA AL TERRITORIO: CUATRO COMARCAS 
RURALES Y LA CUESTIÓN MIGRATORIA

La incorporación de los inmigrantes internacionales hacia las zonas rurales de los países desarrollados 
ha despertado un interés creciente en los últimos años. En buena parte de la España rural, las 
consecuencias económicas y demográficas de la despoblación se han convertido en una de las 

principales preocupaciones para las comunidades y las autoridades de muchos pueblos y comarcas. 
En este contexto, la llegada de inmigrantes extranjeros se ha percibido como una posible solución o, 
como mínimo, en una posibilidad de explorar para rejuvenecer las comunidades rurales y promover 
el desarrollo económico y social de las mismas. No son pocos los informes que remarcan esta relación 
entre inmigración y mundo rural y su capacidad para consolidarse como un vínculo positivo para el 
territorio y la población (autóctona y recién llegada), que contribuya a reducir e incluso detener o 
invertir la despoblación. 

Este estudio pretende ahondar en la vinculación entre territorios rurales e inmigración, tal como se 
apunta en los capítulos anteriores. Pero también pretende examinar la situación con más detalle, 
aproximándose a los territorios rurales de España. Para ello, y a modo de investigación piloto (en la 
medida que puede extenderse a otros territorios), se han seleccionado cuatro comarcas rurales para 
profundizar en su realidad y examinar el (posible) impacto de la inmigración en las mismas.

Este capítulo busca analizar la realidad migratoria de cuatro comarcas rurales de España, e identificar 
causas e impactos de la inmigración que puedan servir para favorecer el desarrollo socioeconómico de 
estos territorios.

La selección de los territorios ha utilizado los criterios establecidos en la Ley de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural, añadiendo también el porcentaje de población extranjera como indicador.

La elección inicial de Comunidades Autónomas (CCAA) responde a la presencia notable de comarcas 
identificadas, en la Revisión de los resultados de la comarcalización efectuada en el marco del proceso 
de elaboración de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007), como “a revitalizar” por tener 
serios problemas reales de despoblamiento, o comarcas calificadas de “intermedias” por estar en riesgo 
de abandono.
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En cada CCAA, se ha seleccionado una comarca que responda a la tipología mayoritaria de comarca 
rural en la misma. En la tabla siguiente, se ofrecen los datos que sustentan la selección de los territorios 
con los que se ha trabajado: 

•  Matarraña (CCAA Aragón), con una renta bruta per cápita de 12.753 euros, un 18% inferior a la media 
aragonesa de 15.474 euros; y con cerca del 60% de la población activa. Un 28,5% de la población tiene 
más de 65 años, frente al 19,6% regional, y la media de edad es de 47,8 años. Además, la tasa global 
de dependencia está dominada por el peso de la población anciana y supone un 64,5, superior al 49,2 
regional;

• Soria Oeste (CCAA Castilla-León), con una renta bruta per cápita de 12.655,43 euros, inferior (en 
10,2%) a los valores medios de renta per cápita en Castilla y León (14.093 euros). El peso agrario de 
la comarca es menor que en otras, y su desarrollo empresarial está muy centrado en los sectores de 
comercio y construcción;

Figura 3.1. Variación de la población en la España Rural (1996-2015)

Fuente: INE y MINHPAC
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• Las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra-Tierras de Granadilla y Valle de Ambroz (CCAA Extremadura), 
con un PIB per cápita menor de la media de la provincia y de la CCAA, y con una economía en la que el 
sector agrícola tiene un papel clave en muchos pueblos.

• Miño Central (CCAA Galicia), con una renta per cápita situada por debajo de la media gallega en la 
comarca de Terra de Celanova y superior a la media de Ourense en parte de la comarca de Allariz-
Maceda.

Figura 3.2 Indicadores de los territorios seleccionados

Comarca Tipo
Densidad 

de 
poblacion

Estructura 
económica

Niveles de 
renda

% pob. 
extranjera

Matarraña A revitalizar  9,5% 

Agrario (31,7%)
Industria (16,8%)

Construcción 
(9,8%)

Servicios (41,7%)

Región 10.276€
Aragón 15.704€
(Datos del 2014)

Región 12,1%
Aragón 10,1%

(Datos de 2016)

Soria Oeste A revitalizar 7,7%

Agrario (5%)
Industria (12%)
Construcción 

(10%)
Servicios (47%)

Región 12.655,43€
Castilla y León 

14.093€
(Datos del 2008)

Región 7,96%
Castilla y León 

5,47%
(Datos del 2014)

Las Hurdes, 
Sierra 

de Gata, 
Trasierra 
Tierras de
Granadilla 
y Valle de 
Ambroz 

A revitalizar 17,6%

Agrario (12%)
Industria (11%)
Construcción 

(15%)
Servicios (46%)
(Datos de 2009)

Región 10.970€
Extremadura 11.837€

(Datos de 2009)

Región 
2,97% 

Extremadura 
2,74%

(Datos de 2010)

Miño Central: 
Terra de 
Celanova 
y Allariz-
Maceda

Intermedia
TC: 42,1%
AM: 37,1%

Industria (14%)
Construcción 

(22%)
Servicios (64%)

Región 
TC: 12.353€
AM: 12.570€

Galicia 12.929€
(Datos de 2006)

Región 
TC: 3,56%

AM: 4,1
Galicia 1,6%

(Datos de 2008)

Fuente: Datos INE y Programa Desarrollo Rural 2010-2014. Elaboración propia.
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3.1. LA COMARCA DE MATARRAÑA (ARAGÓN)

La comarca del Matarraña ha sido históricamente una zona de unión entre Aragón, Cataluña y Valencia; 
entre las tierras de interior y las costas mediterráneas.

Fuente: Gobierno de Aragón

Fuente: pasapues.es/mapas/comarcvas/matarraña
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La comarca de Matarraña está situada en el noreste la provincia Teruel, y al este de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Al sur, limita con la Comunidad Valenciana, al este con Cataluña, con la 
Comarca Bajo Aragón al oeste, y la Comarca del Bajo Aragón-Caspe al norte. El territorio tiene un 

clima mediterráneo continental caracterizado por irregularidades de lluvia y temporadas de sequía. La 
comarca está subdividida en 18 municipios en una superficie total de 934 km2 y tiene una densidad de 
población muy baja, de 8,84 hab/km2. La comarca está considerada a ‘revitalizar’ en el marco del plan 
nacional para el desarrollo de las zonas rurales en España. 

La comarca del Matarraña dispone de una administración propia (desde 2002) que trabaja de manera 
coordinada con el resto de las administraciones locales de carácter municipal. La capital administrativa 
de la Comarca la ostenta Valderrobres/Vall de Roures, mientras que la capital cultural la ostenta Calaceite/
Calaceit. La Comarca tiene competencias en cuestiones de atención social, juventud, deportes, turismo, 
cultura, medio ambiente y dispone también de una Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Valderrobres 
y Calaceite son las principales concentraciones urbanas de la comarca y gozan de la mayoría de los 
servicios y cubren las necesidades de municipios vecinos. Estos dos pueblos concentran servicios 
comerciales, administrativos y sanitarios, entre otros.

La comarca de Matarraña tiene un rico patrimonio cultural32: en el inventario de bienes inmuebles 
con carácter patrimonial de 2006, se identificaron unos 700 elementos (iglesias, ermitas, casas nobles, 
torres, etc.), de los cuales 29 tienen la declaración de Bien de Interés Cultural33. Además, la comarca 
también disfruta de un patrimonio lingüístico variado, pues la mayoría de los municipios son bilingües 
y en los mismos se habla castellano y catalán. 

Existe una alta dependencia de los medios de transporte privado, lo que indica una red de transportes 
e infraestructura, a escala comarcal, deficitaria. La falta de viviendas sociales también es una realidad, 
hecho que impulsa al abandono de la comarca por la población de mayor edad, en busca de mejores 
servicios sociales. Este abandono del territorio ocurre en las generaciones más jóvenes, que acaban 
saliendo en busca de mejores y nuevas oportunidades de trabajo. La implantación de la fibra óptica, la 
mejora de carreteras y la creación de una ley de consumo de proximidad son las principales solicitudes 
de los pueblos. De hecho, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2011-2015) propone una mejora 
de las comunicaciones viales intra y extra comarcales, el desarrollo de planes de zona para mitigar el 
estancamiento demográfico y facilitar el acceso a la población de mayor edad a los servicios sociales 
para posibilitar su permanencia en la comarca.

3.1.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y 
CULTURALES DE LA COMARCA

 32http://matarranyaturismo.es 
33 http://www.comarcamatarranya.es/index.php/serviciospatrimonio/inventario-comarcal-de-patrimonio-cultural 
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Se trata de una comarca históricamente agraria, en especial ganadera, dedicada al cultivo y a la cría 
de ganado porcino y al pastoreo de ganado ovino. El sistema de cultivo predominante es el secano, y 
destaca la producción del aceite de oliva. Su mercado de trabajo está condicionado por esta realidad 
económica, con un sector agrícola que acumula el 33,4% de las afiliaciones a la seguridad social, y un 
sector servicios con el 39,2% de las mismas. Se trata de una zona con una población activa que alcanza 
a poco más de la mitad de la población (56%), con una proporción importante de personas jubiladas o 
en situación de pensionistas (31,5%).

Fuente: Estadística Local de Aragón

Figura 3.3. Actividad económica y afiliaciones en la Seguridad Social en Matarraña
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En términos generales, la población ocupada en actividades del sector agrario y ganadero, lo hace 
en explotaciones agrarias de pequeño tamaño, con poca penetración de las nuevas tecnologías. Se 
señalan dificultades en relación con la atracción de nuevas inversiones, la rentabilidad limitada del 
sector primario, y la alta competencia de otras explotaciones en zonas con mayor potencial empresarial. 
El sector secundario de la comarca se apoya en los productos agrícolas y ganaderos y, sobre todo, en la 
industrialización de productos cárnicos (esta región asume el 35% de la producción de alimentos con la 
Denominación de Origen Jamón de Teruel).

En términos demográficos, Valderrobres y Calaceite suman el 40% de la población de la comarca del 
Matarraña, y son los únicos municipios que superan los 1.000 habitantes, mientras otros 13 municipios 
no superan los 500 habitantes. Según el padrón municipal de habitantes de 2016 (INE-IAEST), la 
población de 65 y más años de la comarca es del 28%, superando la media aragonesa en 6,7 puntos. La 
edad media se encuentra en los 48 años de edad. Matarraña presenta muy baja densidad de población, 
una elevada masculinización en la distribución por sexos de la población y la pérdida progresiva de 
población.

Figura 3.4. Estructura de la población

Fuente: Estadística Local de Aragón
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Buena parte de la población de la comarca emigró en los años 40 y 50, y parte de la misma vuelve 
en temporadas vacacionales y, cada vez más, algunas personas vuelven a sus pueblos de origen una 
vez han alcanzado la jubilación. Esta situación acentúa el progresivo envejecimiento de la población 
residente. 

En relación con la población extranjera, la comarca presenta un porcentaje relativamente mayor que la 
media de la Comunidad Autónoma (12,1% sobre 10,1%). El saldo migratorio de la comarca, negativo al 
principio de los 2000, ha ido modificándose en los últimos años, especialmente después de 2010.

Figura 3.5. Población extranjera

Fuente: Estadística Local de Aragón
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3 . UNA MIRADA AL TERRITORIO: CUATRO COMARCAS 
RURALES Y LA CUESTIÓN MIGRATORIA

El Plan de la Zona de la Comarca de Matarraña35  pretende reforzar las debilidades económicas 
y estructurales del territorio, indicando una serie de factores que se consideran fortalezas a 
aprovechar para el desarrollo comarcal. A los retos de desarrollo más generales, y que Matarraña 

comparte con otras zonas rurales, también se señalan otros como la falta de recursos económicos 
sumados a la escasez de personal en los municipios, lo que dificulta la gestión municipal. En relación 
con las oportunidades, se hace referencia así al atractivo del turismo rural, la capacidad de desarrollo 
de la agricultura y ganadería ecológica, el creciente protagonismo del sector servicios y la alta presencia 
de espacios naturales poco degradados. 

3.1.2. SITUACIÓN DE CONTEXTO: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO, RETOS Y 
ESPACIOS DE OPORTUNIDAD34

El grueso de población extranjera proviene de Europa, seguido por África y América. Los países de 
origen más frecuentes son Rumanía, Marruecos, Reino Unido y Ucrania. A continuación se indican los 
habitantes y el número de personas extranjeras en el año de 2017 para cada municipio de la comarca 
del Matarraña:
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34En esta sección se han usado informaciones disponibles en investigaciones o publicaciones oficiales, pero especialmente los resultados de las mesas de 
trabajo realizadas (véase punto 3.6 y anexo b).
35http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/MATARRANA/ISA_MATARRANA.pdf 
36Véase http://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/iii_plan_de_inclusion_y_convivencia_intercultural_en_aragon.pdf

Programa Clara: cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo 
‘Lucha contra la discriminación’, promovido por el Instituto de la Mujer. Es un programa de 
formación, que está dirigido a promover la inserción laboral de las mujeres (2015).

Mujeres frente a la despoblación: Esta jornada forma parte del ciclo de 'Talleres para mujeres 
valientes' que se está celebrando durante este mes de noviembre y diciembre en la comarca 
del Matarraña, organizado por el Área de Personas de la Comarca del Matarraña (2017).

Asimismo, el Plan de la Zona afirma que la inmigración es un elemento dinamizador para el territorio, 
pues proporciona mayor estabilidad demográfica, así como una mejora de los servicios básicos del 
ámbito social. Se entiende que esto debería traducirse en un creciente papel económico del sector 
servicios y la posibilidad de un relevo generacional en el sector primario. En relación con este ámbito, 
las principales acciones llevadas a cabo hasta la fecha en la Comarca están muy vinculadas a la lucha 
contra las desigualdades en sentido amplio. 

Así, la Comarca no cuenta con un plan de inclusión o integración propio, pero atiende a los principios 
rectores del III Plan de Inclusión y Convivencia Intercultural en Aragón (2014-2016)36. Entre las 
organizaciones de la sociedad civil destaca la Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR), una asociación 
sin ánimo de lucro que agrupa a las 20 asociaciones que gestionan la aplicación del método Leader al 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón. El objetivo de la aplicación del método Leader al programa 
de Desarrollo Rural de Aragón es contribuir al desarrollo socioeconómico de los territorios rurales que 
suponen el 95 % de la superficie de Aragón, y en los que vive el 43 % de la población aragonesa (véase 
capítulo 2). En colaboración con asociaciones como Atadi, Afedaba, Asapme, Abattar o Cruz Roja, se 
han llevado a cabo distintos programas de acción, para luchar contra la discriminación y favorecer la 
igualdad de oportunidades, especialmente destinados a mujeres. Entre los mismos, destacan:

Exposición “Refugiadas” de Anabel Roda, ha realizado varias estancias en campos de 
refugiados en Grecia y acaba de preparar esta exposición. La muestra fotográfica está 
disponible para cederse a los ayuntamientos interesados.
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Las principales preocupaciones identificadas en la comarca están claramente relacionadas con el 
impacto y los costes de la despoblación: el cierre de centros escolares, la débil provisión de servicios, 
las carencias en término de infraestructuras especialmente viarias, la falta de medios de transporte 
compartidos o las debilidades de la interactividad. Otras están vinculadas a la falta de coordinación 
interadministrativa, y a trabas burocráticas que dificultan la actualización catastral en algunos municipios. 
La falta de vivienda pública es también un elemento que se destaca, especialmente significativo en un 
entorno de despoblamiento acusado. Finalmente, existen consideraciones a atender en relación con el 
modelo de desarrollo rural sostenible que aplicar a la región, pues se señala la posibilidad de conflictos 
intersectoriales el desarrollo turístico y el desarrollo agrario.
 
En el espacio de oportunidades, se entiende que la colaboración con las comarcas vecinas puede 
llegar a tener un sentido mayor que con la propia provincia, pues los problemas compartidos se 
pueden gestionar mejor: se requiere aquí, por lo tanto, una mayor coordinación interadministrativa e 
interautonómica. La búsqueda de espacio de atracción para nuevas personas residentes -acompañados 
de apoyos de integración, especialmente para las de origen extranjero-, la formación (para mejorar la 
productividad) o el fomento de las acciones intercomarcales (e interautonómicas) se apuntan como 
espacios a explorar para mejorar el desarrollo de la comarca. 

Proyectos identificados y buenas prácticas:

La capacidad de atracción de la Ruta del Mudéjar. Publicidad elemento esencial para 
la promoción de la comarca. 

Plataforma modular de prestación de servicios online hacia los pueblos. Proyecto 
aprobado por la UE en enero 2018, financiado al 50% pero para el que no se ha 
encontrado la cofinanciación;

Fondo Especial de Teruel. Territorios europeos objetivos 1, para compensar la no 
inclusión en esta línea, pero los fondos se están dedicando a gastos ordinarios.
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3.2. SORIA OESTE (CASTILLA Y LEÓN)

Soria Oeste se encuentra en plena depresión central del Duero, en la CCAA de Castilla y León. La zona 
tiene un importante pasado histórico, con ciudades episcopales y universidades renacentistas. 

Se incluye aquí, al hablar de Soria Oeste, la delimitación de la zona según el Plan de Desarrollo Rural 
Sostenible 2010-2014, que atribuye a las zonas cierta homogeneidad territorial, física y económica; así 
como la delimitación de los ámbitos territoriales sobre los que operan los Grupos de Acción Local y la 
configuración de la comarcalización agraria previa. Así, por ejemplo, la comarca de Tierras del Burgo 
está formada por 24 municipios y su capital es Burgo de Osma. Sin embargo, el ámbito de aplicación de 
las ayudas del LEADER corresponde a un área territorial mayor, y comprende un total de 32 municipios 
de las zonas centro y oeste de Soria.

El Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 destinado a la región de Soria Oeste propone 
la calificación de “zona a revitalizar de primer nivel”. Esta calificación indica que se trata de una región 
marcadamente rural, con escasa densidad de población, elevada significación de la actividad agraria, 
bajos niveles de renta y cierto aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial 37. 

  37 Programa de Desarrollo Rural Sostenible – Soria Oeste (2010-2014). http://www.jcyl.es/jcyl/concentracionparcelaria/22soriaoesteB.pdf
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3.2.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y 
CULTURALES DE LA COMARCA

La provincia de Soria es predominantemente rural38, y tiene una densidad de población de 9,2 
hab./km2, muy lejos de la media de Castilla y León de 26,5 hab./km2. Se trata de un territorio en 
que predomina el cultivo de cereales y una creciente presencia de cultivo de viñedos. El sector 

primario tiene un fuerte peso en la economía de la zona rural Soria oeste, con un 141.584,02ha de 
superficie destinadas a la agricultura. La ganadería porcina destaca como el principal exponente de 
las explotaciones ganaderas intensivas. La industria no tiene un peso significativo en la comarca y 
se concentra en municipios determinados, como en la capital. Según datos del 2010, el 67% de los 
nuevos contratos son del sector servicios, de los cuales tan solo un 4% son indefinidos. El mercado 
de trabajo en las zonas rurales se caracteriza por un mayor desempleo femenino y una presencia 
importante de personas jóvenes en paro.

El territorio de Soria Oeste no dispone de una articulación administrativa propia, y básicamente 
se organiza desde la administración provincial y las diputaciones. Existen en Soria Oeste espacios 
mancomunados (como la Mancomunidad de Tierras del Suroeste Soriano o la Mancomunidad del 
Mío Cid) básicamente articulados en relación con la explotación turística.

38 Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (2014-2020)

Figura 3.6. La Mancomunidad Mío Cid
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Castilla y León tiene la consideración de región “más desarrollada” por situarse el PIB per cápita por en-
cima del 90% de la media europea, pero la renta media de la región de Soria Oeste está por debajo de 
los valores medios de renta per cápita en Castilla y León, situándose en un 10,2% por debajo de dicha 
media (datos de 2008).

Figura 3.7. Zona rural Soria Oeste en términos de Renta

Soria es, por su situación, un territorio alejado del resto de provincias de la Comunidad, y esto es 
especialmente evidente en el caso del territorio de Soria Oeste. Así, por ejemplo, Castilla y León es 
una CCAA que se considera sobrerepresentada en términos de comunicación ferroviaria, lo que se 
explica por la amplitud de la red y el número de comunicaciones de provincias como Segovia y Ávila 
con Madrid, o del corredor Vitoria-León-Palencia. Por su parte, la zona Soria Oeste se sitúa fuera de los 
ejes del transporte ferroviario, tanto en transporte de personas (sólo hay una estación de ferrocarril 
en Soria capital con destino a Madrid) como de mercancías. Esta distancia geográfica redunda en la 
percepción de aislamiento del territorio en su propia provincia y Comunidad Autónoma, pero consta 
la importancia de las relaciones con el entorno, con territorios vecinos, aunque sean de otras CCAA. 
En este contexto, resulta fundamental crear infraestructuras que faciliten el tránsito entre municipios 
cercanos y potenciar la red de municipios prestadores de servicios.

De igual modo, la diversidad que puede encontrarse en toda Castilla y León, donde se aprecian 
influencias castellanas, leonesas, gallegas y euskeras quedan menos visibles en Soria, donde 
la interacción con el entorno ha generado una zona fuertemente homogénea en términos 
lingüísticos y culturales. 

Fuente: Plan de Zona Rural – Soria Oeste.
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En términos demográficos, la población en la zona rural de Soria Oeste equivale a 10.954 
habitantes, comprendida en una superficie de 1.413,41 km2. No existe ningún municipio cuya 
población supere los 5.000 habitantes, con la excepción de Burgo de Osma, que tiene una 
población de 5.005 habitantes y funciona como capital del territorio. Desde la década de los 50, 
Soria Oeste ha ido perdiendo población, una característica compartida con todos los núcleos 
rurales con la excepción de Burgo de Osma, que ha crecido en términos absolutos. 

La pirámide poblacional de Soria oeste resulta regresiva, con una base envejecida y bajas tasas 
de natalidad y mortalidad. Hay un predominio del sexo masculino y existe éxodo rural y fuerte 
emigración hacia las ciudades. La tasa de envejecimiento se sitúa en el 42,25%, casi el doble de 
la cifra de Castilla y León. En 2011, el 55% de la población de la comunidad autónoma residía 
en un municipio distinto del de su nacimiento. El 29% procedía de otra provincia de Castilla y 
León, el 7% de otra provincia del resto de España y el 8% de otro país. Según la encuesta sobre 
condiciones de vida realizada en 2010, el 80,5% de los movimientos migratorios se produce 
hacia municipios urbanos y, sobre todo, por motivos laborales. 

Figura 3.8. La población en Soria  Oeste

Fuente: D.G.ESTADÍSTICA JCyL
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En relación con la población extranjera, es importante señalar que partir de 2012, la misma tiende a 
abandonar la provincia de Soria. En el año 2017, por cada 100 habitantes 8 eran extranjeros, cuando en 
2011 eran más de 10. Aun así, se puede afirmar que Soria Oeste cuenta con un importante porcentaje de 
personas extranjeras en su territorio en comparación con el resto de la provincia. La tasa de extranjeros 
en Soria es de entorno al 8% sobre la población total de la provincia, y un 53% de estos se asienta en 
el medio rural. La población extranjera supone un 7,88% sobre el total de la población de la zona (unas 
750 personas). La población extranjera proviene fundamentalmente de Marruecos y de Rumanía.

Figura 3.9. Inmigración en los municipios de Soria Oeste
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3. 2. 2. SITUACIÓN DE CONTEXTO: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO, RETOS 
Y ESPACIOS DE OPORTUNIDAD39.

El gestor de la aplicación del programa LEADER en esta región es el Grupo de Acción Local Asociación 
Tierras Sorianas del Cid. Las prioridades establecidas en la Estrategia de Desarrollo Local en 2015 
se refieren a:

Promoción de la iniciativa empresarial de jóvenes y mujeres.
Transformación de los productos locales de calidad y de los recursos del territorio.
Diversificación y mejora de la calidad de la oferta turística.

De acuerdo con el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, los 13 municipios se consideran “municipios 
rurales a revitalizar” con prioridad de primer nivel. Características para entrar en la clasificación de 
municipio a revitalizar:

Escasa densidad de población.
Elevada significación de la actividad agraria.
Bajos niveles de renta.
Importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial. 

La estrategia de acción se basa en la multisectorialidad, acción a multinivel, actuaciones a medida para 
cada zona, objetivos comunes para alcanzar un mínimo denominador común, enfoque de sostenibilidad 
y complementariedad, participación de la sociedad en la toma de decisiones y compromiso de los 
interlocutores territoriales. 

Los ejes para la estrategia de desarrollo rural sostenible de la zona son económico, social, ambiental y 
de infraestructuras. Está previsto que se den incentivos a áreas desfavorecidas, preferentemente las 
que cuenten con menor PIB por habitante y aquellas con densidad inferior a 10hab/km2. En todas estas 
áreas se realizará un esfuerzo de diagnóstico para fomentar propuestas atractivas de implantación o 
reconversión de actividades económicas, tanto en el sector industrial como en el turismo ligado a la 
calidad del entorno.

En relación con la incorporación y acogida de población extranjera, no existen planes o estrategias de 
integración a nivel local o comarcal, y el único marco existente es el IV Plan Estratégico de Cohesión 
Social con las Personas Inmigrantes y la Convivencia Intercultural en Castilla y León, a nivel autonómico 
y aprobado en 201740.

 39 Para esta sección se han usado informaciones disponibles en investigaciones o publicaciones oficiales, pero especialmente los resultados de las mesas de 
trabajo realizadas (véase punto 3.6 y anexo b).
40  Véase https://www.jcyl.es/junta/cp/IV_PLAN_INMIGRACION.pdf
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En el territorio de Soria Oeste trabaja la Red soriana de apoyo a refugiad@s y el proyecto Nuevos 
Senderos de la Fundación CEPAIM, cuyo objetivo es facilitar la integración de familias en zonas rurales 
despobladas. De manera general, la Asociación contra la despoblación rural busca mantener a los 
jóvenes en los pueblos y atraer a nuevas familias, y la Asociación Tierras sorianas del Cid promueve el 
desarrollo rural integral. 

Las principales preocupaciones identificadas en el territorio están relacionadas con la falta de una 
buena articulación territorial, tanto entre los municipios de Soria Oeste como entre estos y el resto de 
la provincia y la CCAA. Proyectos como el de dinamización económica del centro de Valdeavellano de 
Tera, que forma parte del fondo de Garantía Juvenil Europea y expide certificados de profesionalidad 
en industrias agroalimentarias, están limitados por las dificultades de accesibilidad desde otras partes 
de la provincia. La necesidad de mejoras en la provisión de transporte público parece indicar una 
necesidad de revisar las concesiones, para evitar generar mayor aislamiento al territorio.

Igualmente, las limitaciones en conectividad dificultan la expansión de las nuevas tecnologías y su acceso 
fácil para todos, lo que limita las posibilidades de atracción. Además, el territorio carece de servicios 
mínimos que permitan mantener una calidad de vida equiparable a otros territorios más urbanos, 
especialmente en cuestiones de salud (centros médicos o farmacias) y educación. Si bien es cierto que 
se han reordenado los servicios en torno a las cabeceras de comarca (muy especialmente Burgo de 
Osma), a través de las Unidades Básicas de Ordenación de Servicios, lo cierto es que no se ha articulado 
la conectividad del territorio en relación a este hecho, lo que supone una debilidad permanente. La 
protección del medio ambiente, a través por ejemplo de la recuperación de las Brigadas Forestales, 
también se apunta como una prioridad, así como la modernización del sector agroalimentario con la 
incorporación de tecnificación en las granjas. Explorar las posibilidades del sector medioambiental y 
cinegético también se valora positivamente, así como la posibilidad de aprovecharse de la proximidad 
con Zaragoza y de la vía de comunicación terrestre con Madrid. Finalmente, se entiende que falta una 
mirada integral al territorio que permita sumar las diferentes iniciativas de las administraciones pública 
y promover la estrategia privada a través de PYMEs de modo que se construyan espacios compartidos, 
y no iniciativas aisladas cuyos resultados se pueden ver limitados por esta falta de integralidad.

En relación con la población migrante, se entiende que hay que avanzar en eliminar las trabas que existen 
para determinados puestos de trabajo con calificaciones medias, puesto que desincentivan la llegada 
de trabajadores, fortalecer las acciones locales (a nivel municipal) de apoyo a la acogida e integración 
de la población migrante, y reforzar los programas educativos y de integración, especialmente en 
colectivos más vulnerables como las mujeres magrebíes. Finalmente, se valora la necesidad de explorar 
las posibilidades del sector de la resina, cuya temporada es de 8 meses. La complementariedad de este 
sector con otras opciones podría garantizar una mayor estabilidad de la población que se traslada al 
territorio de manera temporal. 
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Programa Nuevos Senderos (CEPAIM). Talleres de reciclaje laboral de acuerdo a las 
necesidades laborales locales. Identificación de ofertas de empleo.

Proyecto “Café para Todas” (CEPAIM). Sólo mujeres (locales y migrantes)

Golmayo West (primera edición organizada en 2018).

PROYECTOS IDENTIFICATIVOS Y BUENAS PRÁCTICAS
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3.3. LAS HURDES, SIERRA DE GATA, TRASIERRA TIERRAS DE GRANADILLA Y VALLE 
DE AMBROZ (EXTREMADURA) 

El territorio conformado por las Mancomunidades de Municipios Sierra de Gata, Trasierra-Tierras 
de Granadilla Comarca de Las Hurdes y Ambroz se encuentra situado al noroeste de la provincia 
de Cáceres. La comarca limita con la Sierra de Béjar y la Peña de Francia al Norte, al oeste con el 

parque nacional de la Sierra de Malcata en Portugal, al sur con el valle de Alagón y al este con el valle del 
Ambroz y la Sierra de Gredos. Se ha constituido como Zona 01 de Extremadura en el marco del Primer 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014.

Fuente : es.wikipedia.org
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CULTURALES DE LA COMARCA.

Las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra Tierras de Granadilla y Valle de Ambroz es un territorio singular, 
con un importante patrimonio natural. Casi el 40% de la superficie del territorio está declarada 
espacio protegido, con Lugares de Interés Comunitario; Zonas de Especial Protección para Aves, 

espacios naturales protegidos de Extremadura y puntos naturales de interés científico. Poco más de la 
mitad del territorio está afectado por procesos de desertificación, pero son, por ahora, poco intensos 
en su mayoría41.

La región del noroeste de Cáceres la conforman las Mancomunidades de Municipios Sierra de 
Gata, Trasierra-Tierras de Granadilla Comarca de Las Hurdes y Ambroz, y agrupa 49 municipios en 
una extensión de 2.699,28 km2 y con una población de poco más de 47.000 personas. Se trata, la 
denominada Zona 01 de Extremadura según el Plan de Desarrollo Rural Sostenible, de un territorio 
compuesto por distintas mancomunidades, que no comparten mayor articulación que la provincial. Así, 
la Mancomunidad de Sierra de Gata42 fue creada en 1992 y dispone de distintos programas de apoyo 
a las familias, de nuevas tecnologías, de gestión de patrimonio o de una unidad dedicada a la igualdad 
y la violencia de género. La Mancomunidad de Trasierra-Tierras de Granadilla43 se creó en 1997 y la 
conforman 15 municipios. Por su parte, la Mancomunidad de Las Hurdes44  fue creada en 1991, aunque 
no empezó a prestar servicios hasta 1994. La Mancomunidad del Valle de Ambroz se creó en 199745  
para prestar los servicios de urbanismo, gestión de residuos sólidos urbanos, abastecimiento de agua 
y evacuación de aguas residuales, infraestructura viaria, atención social, actividad turística, promoción 
del deporte, la cultura y las tecnologías de información y comunicación.

La zona tiene una estructura económica basada principalmente en el sector servicios, que representa 
casi la mitad de su economía, seguido del sector de la construcción, la agricultura y la industria. El peso 
de la administración pública (servicios) es clave en el territorio, pues representa el mismo número 
de personas empleadas en la totalidad del sector agrario. El PIB de la zona es más bajo que la media 
provincial y que la regional, que sólo se supera en tres núcleos de población. 

 41  Véase el “Documento de Evaluación incial del Plan de Zona 01. Comarcas del Noroeste de Cáceres“ en http://rurex.juntaextremadura.es/documentos/103988.pdf
42 Ver http://www.sierradegata.es/
43 Ver http://www.trasierratierrasdegranadilla.es/
44 Ver http://www.mancomunidadhurdes.org/ 
45 Ver http://www.valleambroz.es/
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La densidad de población es de 17,7 hab/km2. Predominan los núcleos de población pequeños, que 
no superan los 5.000 habitantes: de hecho, sólo un municipio (Moraleja) supera esta cifra, mientras 2 
superan los 3.000 y los 46 restantes no alcanzan esta cifra de población. Buena parte de los municipios 
de la zona no superan los 1.000 habitantes, y una parte importante tienen menos de 500 personas 
residentes.

En el caso de Extremadura en general y esta zona en particular, es importante la distinción entre po-
blación presente y la población residente, pues son muchas las personas de origen extremeño que 
emigraron a otros lugares de España o de Europa, y acaban pasando largas temporadas en sus pueblos 
de origen (especialmente superada la edad de jubilación). La diferencia entre la población residente 
(empadronada) y la no residente (que participan activamente en la vida del municipio aun no teniendo 
en él la residencia habitual) resulta en la población presente. La población no residente supone casi 
el 18% de la población y se aglutina de manera significativa en las localidades de mayor tamaño. En la 
Zona 01, la población no residente supone entorno al 14% de la población presente de la zona, espe-
cialmente concentrada en las localidades de mayor tamaño que también tienen una oferta de servicios 
superior al resto de poblaciones. 

Aunque en cifras generales, la relación entre sexos en Extremadura es bastante equilibrada, lo cierto 
es que las diferencias entre núcleos rurales y urbanos es evidente. Mientras en estos últimos, por cada 
100 hombres de 15 a 65 años, prácticamente hay el mismo número de mujeres, en el medio rural, por 
cada 100 hombres hay 90 mujeres. Como más pequeño es el pueblo, mayor es la distancia entre la po-
blación de hombres y de mujeres. La zona, además, presenta unos elevados índices de envejecimiento, 
que también son más acentuados en los pueblos más pequeños. Estos se caracterizan, por lo tanto, por 
una población mayoritariamente masculina y envejecida. 

La tasa media de población infantil y joven es del 11,68%, lo que dibuja una población adulta con un 
importante volumen de personas mayores de 65 años (26,81%). En algunos municipios, la población 
mayor de 65 años supera el 40%.

Figura 3.10. PIB per cápita en la Zona rural 01 (2009)
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Figura 3.11. Población en Sierra de Gata, Trasierra-Tierras de Granadilla Comarca de Las Hurdes y Ambroz 
(2010)
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En relación con la población extranjera, su porcentaje es del 2.74% de los habitantes de la zona, y oscila 
entre 1 y 6 % de la población en las diferentes localidades. Está presente en todos los municipios salvo 
La Garganta (véase figura 3.11).

Fuente: Documento de evaluación inicial. Plan de Zona 01: Noroeste de Cáceres
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La Zona 01 está considerada de calificación intermedia y con un segundo nivel de prioridad. Los 
objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Rural sostenible tienen los siguientes objetivos generales:

     • Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación de actividades 
competitivas y multifuncionales, y la diversificación de su economía con la incorporación de nuevas 
actividades compatibles con un desarrollo sostenible;

     • Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el grado de bienestar de sus 
ciudadanos, asegurando unos servicios públicos que garanticen la igualdad de oportunidades y la o 
discriminación;

       • Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural.

A diferencia de otras CCAA, en Extremadura ha existido un plan autonómico contra la despoblación 
desde los años 80. Este instrumento viene a acompañar a los planes de desarrollo rural, pues se articula 
a través de acciones que buscan fijar la residencia de las personas en el territorio, especialmente en 
aquellos núcleos que ya tienen infraestructuras básicas como escuelas o asistencia médica, pero también 
bibliotecas, piscinas, etc. Esta voluntad convive con una realidad muy vinculada a la temporalidad del 
trabajo en el campo, que dificulta la permanencia de la población, especialmente extranjera, que trabaja 
en el mismo.

La industria de transformación de productos agrícolas y el turismo se han convertido en dos de las 
principales áreas de desarrollo local, aunque los servicios en relación por ejemplo con las residencias, 
las guarderías y similares (sector de los cuidados), también se entienden como un espacio a explorar. 

De nuevo, en la identificación de preocupaciones y retos en el territorio, se apuntan los problemas de 
accesibilidad: en este caso no especialmente en relación con las infraestructuras viarias, sino a la falta 
de red de transportes comarcales que dificultan la movilidad interna. La pérdida de servicios es otra 
de las principales preocupaciones, que afecta tanto a servicios públicos (cierre de escuelas) como a 
servicios privados (sucursales bancarias que cierran), que dificultan la vida a las personas residentes. 

La falta de conectividad, los problemas de acceso a la vivienda o el impacto del trabajo irregular 
(especialmente en las explotaciones agrarias y con un fuerte impacto en la población extranjera) son 
elementos que dificultan el desarrollo local en la Zona 01. A pesar de que se dispone de buenos accesos

46 Para esta sección se han usado informaciones disponibles en investigaciones o publicaciones oficiales, pero especialmente los resultados de las mesas de 
trabajo realizadas (véase punto 3.6 y anexo b).
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terrestres, de manera general, no siempre las comunicaciones entre poblaciones son igual de aceptables. 
Además, casi la mitad de los municipios del territorio tienen una mala calidad del servicio de energía 
eléctrica, lo que puede suponer un alto coste en términos de desarrollo de oportunidades económicas 
distintas, especialmente en cuestión de telecomunicaciones.

La necesidad de mejorar los puntos limpios, aún cuando se trate de municipios de menos de 2.000 
habitantes, puede suponer una oportunidad en las comarcas de la Zona 01, pues hasta la fecha no 
disponen de ninguno. Tampoco se disponen de suficientes depuradoras que permitan el tratamiento 
de aguas residuales, bien sea porque las mismas no existen o porque, como sucede en Las Hurdes, su 
mantenimiento defectuoso las convierte en poco operativas. 

Igualmente preocupa la dependencia laboral en una industria como la nuclear, o la ausencia de industrias 
transformadoras que obligan al procesamiento de materias primas de las comarcas a otros territorios 
(incluso fuera de la Comunidad Autónoma). Esta industria de la transformación se identifica como uno 
de los principales espacios de oportunidad, así como la mejor organización de itinerarios laborales para 
los trabajadores y, especialmente, trabajadoras, de carácter temporal en el campo. En este colectivo, 
importa especialmente garantizar la protección de los derechos laborales y las condiciones de vida de 
la población trabajadora, especialmente en el caso de las personas extranjeras. Se apunta también la 
necesidad de buscar alternativas al trabajo temporal, que no permite la reagrupación familiar para las 
personas extracomunitarias. 

En este sentido, y a pesar de que las Mancomunidades no disponen de planes integrales de integración 
o acogida de las personas inmigrantes, hay que destacar el trabajo de la Oficina de Igualdad en informar 
y trabajar para mejorar las condiciones laborales y de vida de la población inmigrante, con especial 
atención a las mujeres. 

Proyectos identificados y buenas prácticas:

Programa Nuevos Senderos (CEPAIM). 

Proyecto de Protección internacional: trabajo con personas receptoras de asilo. Perfiles 
agrícolas y, por tanto, integrables en el territorio. Duración de 18 meses. Desde 2016.

COOO opera como grupo de intermediación para cubrir puestos de trabajo que van 
quedando vacantes.

Programa SARA (CEPAIM): orientado a formación de personas migrantes.
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3.4. MIÑO CENTRAL: TERRA DE CELANOVA Y ALLARIZ - MACEDA (GALICIA)

El territorio del Miño Central, que incluye aquí las comarcas de Terra de Celanova y Allariz-Maceda, 
acoge parte del Camino de Santiago (Vía de la Plata) y distintos puntos de interés patrimonial y cul-
tural. La zona de Miño Central está formada por las comarcas de Ourense, Terra de Celanova, Alla-

riz-Maceda, O Ribeiro y O Carballiño, un total de 46 municipios que ocupan una extensión de 2.389,13 
km², en los que en el año 2008 se concentraba una población de 123.319 habitantes, lo que supone 
una densidad de 51,62 hab/km². Para este estudio se han escogido las comarcas de Terra de Celanova 
y Allariz-Maceda como base para el trabajo de campo.
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3. 4. 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y 
CULTURALES DE LA COMARCA

Aun cuando las comarcas seleccionadas son de carácter rural, lo cierto es que, por su proximidad, 
la capital provincial ejerce un atractivo clave, que no se ha encontrado en las otras comarcas 
analizadas a lo largo de este estudio. Se entiende que en Ourense existen mayores oportunidades 

de trabajo, principales servicios básicos y mejores condiciones de acceso a la vivienda, lo que tiene un 
gran impacto en un territorio de estas dimensiones.

La región de Miño Central recibe una calificación de zona rural intermedia de prioridad 2 y una 
determinación de plan de zona de segundo nivel. Las zonas rurales intermedias son aquellas de baja 
o media densidad de población, con un empleo diversificado entre el sector primario, secundario y 
terciario, bajos o medios niveles de renta y distantes del área directa de influencia de los grandes 
núcleos urbanos.

La zona presenta un nivel de industrialización medio-bajo, con una fuerte presencia del sector terciario 
(64%), del sector de la construcción (22%) y de la industria (14%). El tejido empresarial se distribuye en 
los siguientes sectores: 14% en la industria, 22% en la construcción y un 64% en el sector terciario. Pero 
en conjunto, el tejido empresarial es poco denso, con empresas de reducido tamaño, con un carácter 
predominantemente rural de las actividades productivas, unido a una tercerización muy acusada de su 
economía. En Galicia, la importancia de los bosques comunales también debe considerarse como un 
elemento que impacta en el desarrollo local y la propiedad de la tierra.

La región del Miño Central ostenta una importante tradición de productos autóctonos, y es Indicación 
Geográfica Protegida del “Lacón Gallego” o la “Mel de Galicia”, así como Denominación de Origen 
Protegida del “Queixo Tetilla” y de la Denominación de Origen Ribeiro.

Fuente: Programa de Desarrollo Rural Sostenible (RuralEs). “Plan de Zona Rural de Miño Central, Provincia de Ourense”

Figura 3.12. Ocupación en el Miño Central (2007)
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El mercado de trabajo está muy vinculado al carácter predominantemente rural de las comarcas, pero 
hay que señalar que la agricultura de la zona estaba poco orientada al mercado y su productividad era, 
en conjunto, muy baja. La función principal del campo era el autoconsumo, lo que explica en buena 
parte el éxodo rural que ha vivido Galicia, hacia las ciudades de la CCAA y del resto de España y también 
hacia el exterior. 

A pesar de ello, el número de personas ocupadas en el sector primario en las comarcas sigue siendo 
superior a la media de la región, especialmente en aquellos territorios donde se concentra el cultivo de 
la vid. La tasa de ocupación no llega al 50% en ninguna de las comarcas, y es más baja en el caso de las 
mujeres. 

Por su ubicación, la zona del Miño Central goza de una importante red de carreteras de segundo orden. 
A pesar de ser una zona de alta accesibilidad, cuenta con importantes deficiencias en el estado de 
conservación de las vías, así como en las dificultades de los trazados. Es especialmente complicado el 
acceso a zonas turísticas como la Ribeira Sacra o la comunicación con Portugal. En cualquier caso, la 
zona tiene una importante escasez de servicios de transporte público.

En términos de población, la población del Miño Central no deja de decrecer desde los años 40, evolución 
marcada por el paulatino abandono del medio rural, la emigración de importantes contingentes de 
jóvenes, el envejecimiento derivado de la estructura de edades y el descenso de las tasas de natalidad. 
La comarca de Terra de Celanova tiene, junto con la de O Ribeiro, una larga tradición migratoria, y 
presenta una regresión significativa de población. El resto, entre ellas la comarca de Allariz-Maceda, 
muestran un estancamiento de la población residente. 

Figura 3.13. Población en el Miño Central

Fuente: IGE - Instituto Galego de Esta-
tística
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3 . UNA MIRADA AL TERRITORIO: CUATRO COMARCAS 
RURALES Y LA CUESTIÓN MIGRATORIA

Existe una relación favorable al número de mujeres en las comarcas, aun cuando el nivel de equilibrio 
entre sexos es considerablemente superior que en otras zonas rurales. La tasa de envejecimiento ha 
crecido gradualmente en los últimos años, y la tasa de dependencia, es decir, el número de población 
mayor de 65 años sobre la población activa es elevada (64,24%) y superior a la media de Ourense y de 
Galicia. Una población activa cada vez más reducida, con edades cada vez más elevadas, deberá atender 
a una población, con mayores necesidades en términos de servicios médicos y sociales destinados a la 
tercera edad.

En relación con las migraciones, hay que destacar una reducción de la intensidad emigratoria en 
las últimas décadas del siglo XX, y una progresiva sustitución de la figura del emigrante por la del 
inmigrante. En 2007 un total de 32 municipios tienen un crecimiento positivo superando, 4 de ellos, 
los 100 migrantes. Existe cierta paridad de sexos en la distribución de inmigrantes, con la excepción 
de algunas comarcas del Miño Central (Ourense y O Carballiño) donde el llegan más mujeres que 
hombres por la concentración de la participación femenina en el sector servicios. La llegada reciente 
de población venezolana (muchos de ellos con nacionalidad española) ha permitido salvar del cierre a 
algunos colegios de la zona.

Figura 3.14. Población extranjera en el Miño Central

Fuente: Programa de Desarrollo Rural Sostenible (RuralEs). “Plan de Zona Rural de Miño Central, Provincia de Ourense”
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3. 4. 2. SITUACIÓN DE CONTEXTO: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO, RETOS 
Y ESPACIOS DE OPORTUNIDAD47

El Plan de Desarrollo Rural de la zona del Miño Central busca revitalizar la economía del territorio, 
especialmente a través del comercio rural y la potenciación de la actividad turística de la zona. 
De igual modo, pretende mejorar las infraestructuras de la zona, y aprovechar las producciones 

agroenergéticas del territorio. Finalmente, busca mejorar las condiciones ambientales del territorio, 
y mejorar las condiciones de vida de las personas que residen en el mismo. Se trata de potenciar los 
servicios públicos en el medio rural, facilitando el acceso a servicios básicos de salud y educación, 
pero potenciando también los servicios culturales o deportivos. Acciones específicas para los grupos 
más vulnerables también conforman este paquete de acciones destinadas al desarrollo rural. En este 
contexto es clave el papel de ADERCOU, la Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca de Ourense, 
que tiene diversos municipios de la región asociados.

En relación con la acogida e integración de la población inmigrante, no existe en el territorio un plan 
o estrategia específico para la integración y acogida de la población migrante, y de hecho, en Galicia 
existe el II Plan gallego de inclusión social (2007-2013) que no presta atención específica al colectivo 
inmigrante. 

En este contexto, los principales retos que se plantean en el territorio están especialmente relacionados 
con el despoblamiento, y la necesidad de recuperar población para garantizar la supervivencia del 
territorio. En este punto, se entiende que la inmigración puede contribuir a la creación de nuevos 
núcleos familiares (como ha sucedido con la reciente llegada de inmigración venezolana), pero existe 
preocupación sobre la convivencia. Para ello, parece imprescindible la acción local que facilite la 
comunicación entre las personas residentes, y mejore la convivencia vecinal, que es especialmente 
importante en núcleos rurales aislados.

La prestación de servicios es otra cuestión clave, en la que se valora la concentración de los mismos en 
núcleos cabeza de comarca, pero requiere una mejora de la comunicación, especialmente en términos 
de transporte público. La regeneración del tejido económico se entiende que debe centrarse en buscar 
alternativas al sector agrícola tradicional, o bien facilitando su modernización o buscando otros sectores 
con valor añadido como pueda ser el turismo de calidad o el comercio especializado.

La necesidad de planes integrales que aborden los retos del desarrollo rural y obliguen a una mejor 
coordinación entre las administraciones públicas también parece un elemento a considerar. 

En relación con la integración de la población inmigrante, se pone especial atención a la necesidad de 
fomentar espacios de interacción y encuentro, que favorezcan la convivencia vecinal. Igualmente, se 
reclaman espacios de formación que faciliten la incorporación de las personas recién llegadas a su 
nueva comarca de residencia. 

47 Para esta sección se han usado informaciones disponibles en investigaciones o publicaciones oficiales, pero especialmente los resultados de las mesas de 
trabajo realizadas (véase punto 3.6 y anexo b).
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3 . UNA MIRADA AL TERRITORIO: CUATRO COMARCAS 
RURALES Y LA CUESTIÓN MIGRATORIA

Proyectos identificados y buenas prácticas:

Espacio coworking en Celanova;

Experiencia Cruz Roja-Ourense: ofrecen oportunidades de inserción laboral a 26 familias 
de refugiados con el perfil formativo;

Experiencia Asociación para la Promoción Social e Intercultural Gondwana: Ofrece 
asesoramiento, orienta, acompaña y procura detectar dificultades y carencias en el proceso 
de acogida de personas migrantes.

Experiencia IGAXES: organización que lucha contra la pobreza y el riesgo de exclusión entre 
los jóvenes.
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3.5. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LOS CUATRO TERRITORIOS

Las cuatro comarcas seleccionadas comparten algunas características clave, pero a su vez constituyen 
una buena muestra de la variedad de políticas e iniciativas que se están llevando a cabo en el ámbito 
del desarrollo rural en España. Las similitudes y diferencias que se apuntan son fruto de las mesas 

de trabajo celebradas en el territorio (anexo 7.b).

• Destaca la preocupación por la despoblación progresiva del territorio. Preocupa que se 
pierda población, pero también que se pierdan servicios debido a esta situación de descenso 
poblacional. Esto se hace evidente de manera muy gráfica en relación con el cierre de escuelas 
o el transporte público;

• Se comparte la idea que falta una economía local lo suficientemente dinámica para evitar la 
salida de la población residente o para atraer población;

• Se detecta una presencia muy activa de organizaciones locales de dinamización de las regiones 
y comarcas: el trabajo en red de todas ellas hace que la transmisión de buenas prácticas sobre 
el terreno funcione de manera exitosa;

• En todos los casos, las organizaciones del tercer sector se nutren de los mismos fondos 
(Ministerio, Fondo Social Europeo), y en todos los casos se encuentran con las mismas 
dificultades en los procesos de intermediación y adecuación de la población al territorio;

• Se percibe una preocupación sobre la falta de atención integral al territorio;

• Preocupa la difícil articulación territorial de los servicios públicos esenciales como salud, y 
especialmente en lo referente a acceso a vivienda, infraestructuras, transportes y acceso a 
nuevas tecnologías (internet fundamentalmente);

• Todos estos elementos dificultan la llegada de nuevos residentes, que se percibe favorablemente 
en la mayoría de los encuentros. Si bien se han podido expresar preocupaciones muy vinculadas 
a la cotidianidad, no se han identificado problemas de convivencia;

• Las personas migrantes que llegan a los territorios lo hacen para ocupar nichos laborales no 
cubiertos por población local en el sector agropecuario y en el sector servicios. Allí dónde se 
han establecido de manera permanente se han producido procesos de reagrupación familiar.

Entre las similitudes:
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3 . UNA MIRADA AL TERRITORIO: CUATRO COMARCAS 
RURALES Y LA CUESTIÓN MIGRATORIA

Entre las diferencias:

• Articulación territorial. 

- Aragón es la única región donde se ha puesto en marcha un proceso de descentralización 
territorial que puede ser tomado como ejemplo de buenas prácticas: el proceso de 
comarcalización del territorio (2001). Este hecho ha permitido continuar prestando servicios 
esenciales en toda la comarca y le ha concedido unos elevados índices de autonomía que 
le permiten llegar a acuerdos intercomarcales e interautonómicos muy beneficiosos para la 
población; 

- En Extremadura por el contrario la manera de combatir el despoblamiento fue la dotación 
a todos los municipios de los servicios mínimos esenciales. Esto ha hecho que el proceso 
de pérdida demográfica haya sido más lento que en otras regiones. Además, el trabajo es 
esencialmente de temporada por lo que no genera un asentamiento en el territorio.

- Galicia y Castilla-León- Los poderes públicos no han puesto en marcha ningún plan estratégico 
para combatir la despoblación de carácter general. Existe un plan contra la despoblación en 
Medina del Campo, por ejemplo, y una demanda de la Junta de Castilla y León para que el 
gobierno lidere un plan estratégico de lucha contra la despoblación, pero sin iniciativas de 
carácter autonómico remarcables. En el caso de Galicia, se detecta una dependencia clara de 
los fondos FEDER europeos, mientras en Castilla y León, sería conveniente pensar en un marco 
estratégico compartido que aúne las iniciativas privadas individualizadas que existen en el 
territorio. 

- En comarcas de Aragón y Castilla-La Mancha se desarrolla el “modelo sueco”, que se sostiene 
sobre la reagrupación de servicios en núcleos “viables” de los que dependen el resto de 
poblaciones adyacentes. Se dota de coherencia y conexión al territorio, buscando a la vez 
no perder población ni servicios, y garantizar que los distintos núcleos rurales pervivan sin 
desaparecer. 

- En Extremadura, es característico el “modelo de atomización de servicios”, en el que se 
promueve la dotación de servicios esenciales (biblioteca, escuela, piscina, etc.) a todos los 
núcleos habitacionales. Se busca no “expulsar” población, y si bien es cierto que evita una fuga 
rápida de personas en un primer momento, no lo consigue en el largo plazo y no es capaz de 
generarse como un polo de atracción suficiente.

• Provisión de servicios:
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3.6. MESAS DE TRABAJO EN LOS TERRITORIOS: METODOLOGÍA Y TEMA DE DISCUSIÓN48

Las mesas de trabajo han debatido el tema central: “Situación de la población inmigrantes en las 
zonas rurales y su contribución al desarrollo rural”. 

Los subtemas que han ayudado a guiar la sesión y medir el tiempo de intervención de cada uno de los 
participantes, han sido:

Subtema 1:  Los retos del desarrollo rural: qué factores impulsan la reactivación económica 
de un territorio. El desarrollo de actividades económicas para crear empleos y atraer a nueva 
población residente.

Subtema 2:  Los retos de la cohesión del territorio: la política territorial y los servicios públicos 
para hacer viable la permanencia en zonas rurales y mejorar su capacidad de atracción.

Subtema 3:  Los retos de la inclusión: las políticas de integración para favorecer la inclusión de 
población migrante en las zonas rurales. Diversidad en el territorio.

Relación entre inmigración y mundo rural: vínculo positivo para el territorio y la población 
(autóctona e inmigrante)

1.1 Cuestión de debate

¿Se considera la inmigración una oportunidad para reactivar territorios rurales 
despoblados? 

¿Se percibe la inmigración como un reto o como una oportunidad para el desarrollo del 
mundo rural? 

¿Se percibe la inmigración como una posibilidad de explorar el rejuvenecimiento de las 
comunidades rurales y promover el desarrollo económico y social de las mismas?



82

3 . UNA MIRADA AL TERRITORIO: CUATRO COMARCAS 
RURALES Y LA CUESTIÓN MIGRATORIA

Retos y preocupaciones principales en este ámbito.

Cuestiones de debate:

¿Qué tipo de actividades e iniciativas se consideran eficaces para la repoblación de las 
zonas rurales?

¿Cómo regenerar actividades económicas que creen empleo para garantizar la repoblación 
de las zonas rurales con inmigrantes?

¿Cómo desarrollar políticas de desarrollo rural que contribuyen a fijar población en zonas 
rurales con el objetivo de que los colectivos como migrantes, jóvenes y mujeres adquieran 
mayor protagonismo en la dinamización y modernización de la agricultura?

Buenas prácticas y experiencias de iniciativas innovadoras eficaces.

Acciones de futuro

¿Cuáles son las prioridades que identifican en esta dimensión económica?

La promoción de actividades económicas y de empleo.

1.2 Ámbitos de acción, prácticas y retos

1.2.1 Dimensión económica
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1.2.2 Dimensión servicios públicos

1.2.3 Dimensión integración

Retos y preocupaciones principales en este ámbito.

Cuestiones de debate:

¿Qué tipo de servicios públicos son imprescindibles para impulsar la repoblación de las 
zonas rurales?

¿Qué política territorial y alternativas son las que hacen viable la vida en zonas rurales?

Buenas prácticas y experiencias de iniciativas innovadoras eficaces.

Acciones de futuro

¿Cuáles son las prioridades que identifican en esta dimensión de servicios públicos?

Retos y preocupaciones principales en este ámbito

Cuestiones de debate:

¿Qué políticas pueden desarrollarse para atraer a población inmigrante a los territorios 
despoblados? 

¿Qué políticas de integración deberían hacerse en el marco local para favorecer la acogida e 
integración de los inmigrantes? 

Buenas prácticas y experiencias de iniciativas innovadoras eficaces.

Acciones de futuro

¿Cuáles son las prioridades que identifican en esta dimensión de integración?
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4 . RECOMENDACIONES

El informe “Situación de la población inmigrante en las zonas rurales españolas y su contribución al 
desarrollo rural” recoge, siguiendo los ODS de Naciones Unidas, la necesidad de mejorar la vida en 
las comunidades rurales, no sólo para mejorar la calidad de vida de las personas que allí residen, 

sino también para favorecer el equilibrio territorial que beneficie a toda la sociedad en su conjunto. 
En este sentido, mejorar la capacidad de atracción del mundo rural es imperativo, para garantizar 
oportunidades a las personas jóvenes del territorio, pero también para atraer a personas que puedan 
ver nuevas oportunidades de vida en el ámbito rural. La población extranjera es, en este sentido, un 
grupo especialmente interesante al que dirigirse. Facilitar la incorporación exitosa de estas personas 
es un elemento clave para garantizar su permanencia en el territorio, y también para favorecer el 
desarrollo de sus actividades y mejorar, así, su contribución en su zona de residencia.

Luchar contra la despoblación de las zonas rurales y conseguir hacerlas más atractivas, también 
para las personas extranjeras que llegan a España debe ser una política compartida por todas las 
administraciones y sólo una actuación coordinada de todas ellas puede llevar al éxito. 

1. La regresión demográfica del mundo rural debe ser tratado como un reto de todo el Estado al 
que hay que responder desde una perspectiva de gobernanza multinivel. Las políticas activas de lucha 
contra la despoblación deben nutrirse de la experiencia directa y capacidad de implementación que 
tienen los entes locales, pero enmarcadas en la puesta en marcha e implementación de un Plan Estatal 
contra la despoblación rural. 

Todos los niveles de la administración, local, comarcal, regional, autonómico y estatal deben cooperar 
aportando su experiencia y competencias para poner freno a este importante reto. En este sentido, 
conocer y participar en redes europeas contra la despoblación rural puede aportar conocimiento y 
experiencias de éxito en otros países de la UE, replicables en el caso español. Además, puede permitir 
influenciar a nivel europeo sobre la relevancia de este debate y la necesidad de encontrar soluciones 
sostenibles para el medio rural. 

Luchar contra la despoblación de una manera coordinada. Para ello es imprescindible la 
cooperación interadministrativa; la participación en redes europeas contra la despoblación 
rural y la puesta en marcha de un Plan estatal contra la despoblación.

4.1. RECOMENDACIONES GENERALES
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- Mejorar los canales de información sobre las oportunidades del mundo rural.

- Explorar las posibilidades de ofrecer un paquete de prestaciones para atraer a 
personas y familias que quieran instalarse en comarcas rurales.

2. Mejorar la capacidad de atracción de los territorios rurales, también para la población extranjera. 
Para ello, es importante combinar la necesidad de hacer más atractivo el territorio (recomendación 3 
y siguientes) con la información sobre las oportunidades que éste ofrece a las personas de origen ex-
tranjero. Para ello, puede ser interesante explorar campañas informativas que deben ir acompañadas 
de una oferta de prestaciones (facilidades para el alquiler de viviendas, cursos de formación profesio-
nal, etc.), que evidentemente deben estar abiertas a la población en general.

3. Romper la brecha de accesibilidad que sufren las zonas rurales en relaciones a las urbes es esen-
cial para atraer a nuevos habitantes, especialmente aquellas personas que, por su origen extranjero, 
pueden tener mayor desconocimiento del territorio español. La actividad socioeconómica de una zona 
depende mucho de cómo esté conectada, tanto en términos de comunicaciones terrestres (carreteras, 
trenes, etc.) como telecomunicaciones. Éstas además no sólo deben existir, sino que deben tener en 
cuenta las especificidades de las zonas rurales.

- Garantizar el acceso a los servicios básicos públicos y de proximidad;

- Mejorar la conectividad de los territorios, explorando especialmente el sistema de acceso a 
internet (vía satélite) en el ámbito rural;

- Fomentar actividades económicas que vayan más allá del sector agrícola y ganadero. 
Especial énfasis en las de valor añadido;

- Explorar las posibilidades para mejorar las capacidades de los fondos y programas de 
apoyo en ámbitos como el desarrollo económico o la integración de personas extranjeras, 
para favorecer su impacto en el ámbito rural. Es necesario dotarlos de mayor flexibilidad 
para que puedan adaptarse a las especificidades del ámbito rural. 
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4 . RECOMENDACIONES

4. En cualquier desarrollo comunitario rural, hay que tener bien presente la dimensión de género. 
Las mujeres en las zonas rurales sufren mayor nivel de vulnerabilidad que los hombres: tienen niveles 
más bajos de acceso al mercado laboral, que está fuertemente masculinizado; disponen, en general 
de un nivel de formación mayor, que no consigue ponerse en valor en muchas zonas rurales lo que las 
obliga a buscar una carrera profesional en urbes más grandes; en el caso de tener hijos dependientes, 
necesitan poder garantizarles educación, etc. Dar respuesta a estas necesidades específicas de las 
mujeres que viven o pueden trasladarse al medio rural son básicas para garantizar su permanencia y 
atracción. Incluir la perspectiva de género en las políticas de lucha contra la despoblación y de atracción 
de nuevos habitantes es indispensable. 

- Generar programas e instrumentos específicos que ayuden a solventar la situación de 
vulnerabilidad de las mujeres en el medio rural; 

- Favorecer la participación de las mujeres en programas e instrumentos de promoción 
económica y de desarrollo de nuevas actividades económicas.

5. El descenso en los índices de natalidad a nivel europeo, es especialmente preocupante en las 
zonas rurales donde se suma al movimiento hacia las urbes de su población, convirtiendo a las 
políticas de fomento de la natalidad una prioridad. En este sentido se deberían estudiar medidas 
de bonificación, como las que ya puedan existir para familias monoparentales o numerosas, 
adaptadas a los menores residentes en el medio rural; garantizar servicios indispensables como 
educación o guarderías en las zonas más despobladas; facilitar el acceso a la vivienda, etc.

En el caso de las personas extranjeras, se deben estudiar medidas para aquellos progenitores 
(mayoritariamente mujeres) que, tras la llegada a España viven en una situación de monoparentalidad 
sobrevenida al no haber venido uno de los progenitores con el resto de la familia. 

-  Medidas adecuadas al ámbito rural para fomentar la natalidad y facilitar la vida familiar;

- Favorecer acciones de apoyo a la natalidad y a las familias (entre ellos vivienda) teniendo 
en cuenta también los casos de monoparentalidad sobrevenida.
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6. El acceso a una vivienda es uno de los grandes problemas que se sufren en las grandes ciudades y las 
zonas rurales disponen, en muchas ocasiones, de un parque de viviendas infrautilizado. Eso no supone, 
de manera automática, que estas viviendas reúnan condiciones de habitabilidad o estén disponibles 
para venta y alquiler. Tradicionalmente, el mercado inmobiliario de los pequeños municipios tiene 
poco dinamismo (abandonos, herencias, concentración en pocos propietarios, pocas propiedades en 
alquiler, etc.). En este sentido, hay que desarrollar acciones que faciliten la existencia de un parque de 
vivienda accesible para aquellos que quieran trasladarse allí o para reducir el abandono del campo. 
Se necesitan políticas públicas innovadoras que permitan a la población, en particular los jóvenes y 
las familias, poder asentarse o permanecer en el medio rural. Promover políticas de alquiler social del 
parque de viviendas ya existentes, adaptable a personas extranjeras que no puedan disponer aún de 
ahorros importantes o contratos de larga duración, deberían estudiarse.

Facilitar acceso a la vivienda, especialmente explorando las posibilidades de alquileres 
sociales y de largo plazo.
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7. En el proceso de incorporación de las personas recién llegadas a las comunidades rurales, 
especialmente si son de origen extranjero, es imprescindible empezar a trabajar desde el minuto 
cero. Es necesario enfatizar la importancia de los recorridos de bienvenida para las personas 
migrantes, pues son claves para garantizar una inclusión exitosa. Deben desarrollarse desde 
el nivel local y contar con las personas ya residentes, y contemplar desde cuestiones básicas 
como derechos y deberes en general a los usos de cada territorio.

- Diseñar “welcome packs” y rutas de acogida para mejorar la incorporación de las personas 
migrantes.

- Adecuar los servicios públicos a la diversidad de la población a través de formación y 
acciones interculturales (atención, por ejemplo, a los comedores escolares).

- Facilitar formación en relación con las actividades laborales principales en el territorio 
para las personas recién llegadas, ya sea en el ámbito agrícola, de atención a las personas 
mayores, etc.

- Establecer mecanismos de resolución de conflictos ágiles y adecuados a entornos de 
hiperproximidad.

- Identificar aquellos territorios donde pueda residir población refugiada (o participar en 
programas de acogida de la misma) para facilitar su incorporación. Podrían desarrollarse 
proyectos ad hoc de reasentamiento en el ámbito rural cruzando las necesidades de los 
territorios con los deseos y habilidades de la población refugiada.



89

Fomento de la cooperación interprovincial e interautonómica evitando duplicidades y mejorando 
la cooperación administrativa.

Explorar las posibilidades de gestión de los Convenios Colectivos a nivel provincial.

Apostar por la rehabilitación de viviendas convenidas con empresas, ayuntamientos, etc.

Importancia de explorar servicios y turismo de calidad que marquen la diferencia y aporten valor 
añadido.

Generar las condiciones adecuadas para el asentamiento y el arraigo, mediante el refuerzo y 
mejor articulación de los servicios sociales, la calidad del empleo (políticas comprometidas con el 
territorio) y la mejora de infraestructuras.

Desarrollar acciones específicas contra la despoblación, vinculadas al cuidado del entorno 
(desarrollo medioambiental) y al cuidado de las personas.

Explorar la viabilidad de Consejos de Inclusión y Diversidad (siguiendo el modelo del Foro Social 
de Torrelavega) a nivel de diputación o comarca. Podrían aprovecharse ejemplos como los 
Consejos de Salud de Comarcas que reúnen en una misma mesa y con una agenda compartida 
a agentes sociales, responsables de servicios públicos, asociaciones de vecinos y vecinas; AMPAs 
y representantes políticos.

Desarrollar una narrativa que promueva un discurso distinto sobre el ámbito rural, y que supere 
la lógica de la viabilidad de las poblaciones poco pobladas para centrarse en las oportunidades 
que pueden generarse.

Recomendaciones para Matarraña

Recomendaciones Soria Oeste

4.2. RECOMENDACIONES TERRITORIO
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Recomendaciones Las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra-Tierras de Granadilla y Valle de 
Ambroz

Recomendaciones Miño Central

Propuesta de trabajo desde la Mancomunidad, siguiendo el modelo sueco de concentración 
de servicios en aquellos núcleos viables, con el fin de evitar duplicidades institucionales. Sería 
conveniente retomar los trabajos de la Comisión de Despoblación de la Junta, apostando 
también por mejorar la información y sensibilización sobre el ámbito rural. Se pueden 
explorar oportunidades como Plan estratégico en los ayuntamientos en colaboración con las 
organizaciones sociales y coordinados por la Junta/Diputación/Mancomunidades.

Mejora de los servicios públicos (y su mantenimiento) y la conectividad. Mejora del transporte 
público entre los núcleos urbanos, acceso a la vivienda y nuevas tecnologías.

Explorar y apoyar nuevos sectores económicos (por ejemplo, en el ámbito de atención socio-
sanitaria a las personas mayores), especialmente a través de emprendedores, PYMES y 
cooperativas.

Examinar la posibilidad de traspaso de grupos destinatarios de un programa a otro, en los 
que encajen mejor en el perfil y que podrían garantizar su residencia permanente en el 
territorio. Sería el caso, por ejemplo, de las personas que están bajo el programa de Protección 
Internacional y que podrían incorporarse al de Nuevos Senderos: ambos programas están 
financiados por el Fondo Social Europeo.

Mejorar la coordinación interadministrativa y reclamar más fondos rurales que sirvan para 
mejorar las comunicaciones, especialmente en los núcleos más aislados. Creación de rutas de 
servicios atendidas por transporte público.

Explorar opciones de actividades económicas que vayan más allá de la agricultura. Facilitar 
ventajas fiscales para el desarrollo de negocios. Evaluar y extender iniciativas como la 
experiencia del co-working de Celanova, en las que se trabaje en colaboración público-privada 
y atrayendo a las personas jóvenes y preparadas.

Fomentar la educación no formal entre las personas recién llegadas. Explorar la adecuación de 
sus habilidades e intereses a las necesidades de la zona.

Generar espacios de interacción entre las personas autóctonas y las recién llegadas para 
fomentar el conocimiento y generar redes de confianza.
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En 2018, el Consejo Económico y Social publicaba su informe “El medio rural y su vertebración social 
y territorial”, en el que daba la voz de alarma sobre la grave situación de salud del medio rural en 
España: “el deterioro y empobrecimiento de la economía, el empleo o las infraestructuras sociales 

de las zonas rurales, entre otros, ha mermado la calidad de vida de su población, dando como resultado 
un serio problema de despoblamiento rural que no hace sino ahondar en dicho deterioro”  . La merma 
de la calidad de vida de la población anima a la misma a buscar oportunidades en otros escenarios, 
y el abandono del ámbito rural se hace cada vez más acuciante. Así, según el Instituto Nacional de 
Estadística, en España hay 14 provincias en las que el 80% de sus municipios cuentan con menos de 
1.000 habitantes, lo que supone un alto riesgo de extinción50 .

Esta despoblación acentuada de las zonas rurales se acompaña de un envejecimiento y una 
masculinización de la población residente, lo que reduce extraordinariamente las posibilidades de 
remplazo demográfico, pero también implica una creciente situación de dependencia de personas 
mayores en contextos con alta dispersión de los centros asistenciales. El riesgo de exclusión que 
pueden padecer las personas que residen en el entorno rural requiere de una mirada renovada sobre la 
relación del espacio rural-urbano, entendiendo que el deterioro de este primero tiene un claro impacto 
en el segundo, y que la construcción de sociedades cohesionadas también debe incorporar el equilibrio 
territorial como objetivo.

Una población rural envejecida, mayoritariamente masculina y, en ocasiones, aislada, puede 
generar graves problemas de exclusión, que se sumen al deterioro del ámbito rural provocado 
por la despoblación.

Falta un plan estratégico estatal para combatir la despoblación, que permita aprovechar 
experiencias externas y se adapte a las singularidades de los territorios españoles.

50  Véase el informe Medidas en favor de los jóvenes y mujeres en el ámbito de la Estrategia de modernización y diversificación rural

49 B  CES (2018): pág. 139.        
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En muchos espacios rurales de España, la producción agro-ganadera sigue siendo el sector productivo 
con mayor peso, pero no es suficiente para garantizar mejoras sustantivas en las condiciones de vida de 
las familias que viven de ella; y no es percibida como un espacio de oportunidad para las generaciones 
autóctonas más jóvenes. Parece imprescindible revisar las propuestas para la economía y el tejido 
empresarial en el medio rural, resolviendo cuestiones clave como las comunicaciones y la conectividad 
y ofreciendo paquetes de fiscalidad especiales que permitan la supervivencia de las actividades 
económicas existentes y también la creación de nuevas iniciativas.

Una economía sostenida principalmente por el sector agrario y el de servicios, en la que 
predominan las microempresas, requiere de fórmulas innovadoras que permitan mejorar su 
capacidad inversora (facilitando, por ejemplo, el acceso a crédito o promoviendo una fiscalidad 
más beneficiosa) para mejorar en productividad, especialización (formación) y competitividad. 
La apuesta por las iniciativas cooperativas parece una solución útil en muchos territorios 
rurales de España.

Una economía activa es imprescindible para favorecer el empleo en el medio rural, especialmente para 
las personas jóvenes y las mujeres, que cuentan con tasas de paro mucho más elevadas. No se trata, 
en general, de problemas de empleabilidad, pues hablamos de generaciones más formadas que las 
anteriores, sino de falta de oportunidades laborales adecuadas a esta formación. De nuevo, se plantea 
la necesidad de impulsar iniciativas que faciliten la incorporación de aquellos y aquellas que quieran 
seguir trabajando en el ámbito agroganadero, pero especialmente que explore las posibilidades de 
diversificación del tejido económico.

El mantenimiento del medio rural pasa por garantizar la participación de mujeres y jóvenes 
en el desarrollo de este. Para ello, parece imprescindible la modernización de los sectores 
agroganaderos y la diversificación de la economía rural. Así se reconoce en las “Medidas en 
favor de los jóvenes y mujeres en el ámbito de la Estrategia de modernización y diversificación 
rural”, que buscan garantizar la continuidad de las explotaciones agroganaderas (“agricultor 
joven”) y apuestan por promover la digitalización y el enfoque “Smart Rural” o “Smart villages” 
(comunidades inteligentes) ; promover la especialización en los productos alimentarios de 
excelencia o la promoción de la igualdad de oportunidades en el mundo rural entre otros.

51 Las “smart villages” son áreas rurales y comunidades que basándose en sus fortalezas y activos existentes desarrollan nuevas oportunidades. 
En las “smart Villages”, las redes y servicios tradicionales y nuevos se mejoran gracias a las tecnologías digitales, de telecomunicaciones, a la 
innovación y a un mejor uso del conocimiento, para el beneficio de sus habitantes y tejido empresarial.Más información en el Plan Europeo 
sobre “smart villages”: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-
villages_en.pdf



93

La búsqueda de oportunidades en el ámbito rural supone revisar, entre otras consideraciones, cómo 
se gestionan los recursos patrimoniales en el ámbito rural. Son muchos los territorios que cuentan 
con importantes recursos culturales, naturales y patrimoniales que podrían gestionarse de modo que 
crearan nuevas oportunidades de desarrollo. Desde el turismo de calidad hasta la creación de marcas 
de excelencia para productos naturales, es importante explorar las alternativas en cada territorio.

Sin tener que considerarse una panacea, el sector servicios vinculado al turismo puede 
ser un ámbito especialmente interesante para explorar en términos de desarrollo local. La 
creación de rutas culturales, gastronómicas, vitivinícolas, etc. pueden servir como focos 
de interés, que promuevan un turismo de calidad que, a su vez, permita el mantenimiento 
del patrimonio cultural, gastronómico y patrimonial de cada territorio. La incorporación de 
personas extranjeras en este ámbito puede suponer un valor añadido clave, no sólo porque 
puede facilitar conexiones hasta la fecha desconocidas, sino porque puede contribuir a romper 
el aislamiento en el que, en ocasiones, pueden encontrarse determinados territorios rurales. 

Entre las dificultades que impiden que las áreas rurales desarrollen plenamente su potencial, la OIT 
menciona, entre otras, la falta de infraestructuras adecuadas y el acceso limitado a los servicios públicos. 
En relación con las infraestructuras, es evidente que un sistema precario de comunicaciones viarias o 
ferroviarias o un sistema débil de transporte público dificultan la movilidad de las personas. la mejora 
de los sistemas de transporte requiere de un equilibrio entre las necesidades, la eficiencia y el respeto 
al entorno en términos naturales y culturales, y también exige de una colaboración interadministrativa 
sólida y con objetivos compartidos. Igualmente, la conectividad pasa hoy por las telecomunicaciones, 
mejorando el acceso a internet. Los avances tecnológicos y la existencia de las redes wifi están facilitando 
la conectividad en lugares que hasta la fecha eran de difícil acceso convencional, por los costes de 
infraestructuras que suponía.

Parece imprescindible ahondar en políticas públicas que fomenten el equilibrio territorial 
y examinen las necesidades del territorio en términos, especialmente, de infraestructura 
y conectividad. Es importante innovar en este sentido, porque una mayor conectividad 
permite a la población acceder a servicios públicos (administración electrónica) y proceder a 
consultas puntuales (por ejemplo, en cuestiones médicas). Además, reduce la dependencia en 
infraestructuras físicas de transporte y facilita el comercio electrónico (tanto desde la perspectiva 
del consumo como de la venta), contribuyendo también a promover la teleformación y el 
teletrabajo. Superar la brecha digital es clave para incrementar las posibilidades de atracción y 
captación de talentos diversos en el ámbito rural. En este, como en otras consideraciones, las 
experiencias de otros países pueden servir de inspiración.
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De igual modo, en el mundo rural es prioritario garantizar el acceso a servicios y equipamientos básicos. 
Es primordial en términos de equidad e igualdad entre la ciudadanía. Y también para garantizar que la 
población residente en el ámbito rural no deba alejarse del mismo por falta de equipamientos básicos. 
En este sentido, la provisión de servicios de atención sanitaria primaria y la educación primaria y 
secundaria son clave. 

Es evidente que la suma de consideraciones expuestas hasta el momento no puede hacerse sólo desde 
el ámbito local o comarcal. El desarrollo rural requiere de políticas públicas coordinadas en las que 
estén involucradas todos los niveles de la administración. Y en este sentido, la participación en redes 
europeas52  contra el despoblamiento rural también puede considerarse como una herramienta útil. 

Los servicios y equipamientos que fomenten la salud y la educación son primordiales para 
mantener residentes y atraer nueva población. Desde las escuelas infantiles hasta el segundo 
ciclo, garantizar un buen acceso a estos servicios puede marcar la diferencia para atraer a 
población nueva a los territorios rurales. En los distintos territorios, debe valorarse la necesidad 
de articular redes de comunicación supralocales, si fuera necesario, para garantizar la movilidad 
del alumnado. De igual modo, iniciativas que promuevan actividades infantiles y juveniles 
(desde cursos de idiomas hasta actividades deportivas), pueden favorecer también la vida de la 
comunidad, facilitando interacciones y espacios de encuentro. En esta línea, se deben tener en 
cuenta las necesidades específicas que puedan tener las familias monoparentales femeninas.

El desarrollo rural supone mejorar las condiciones de vida de las personas que residen en 
el territorio, así como garantizar también la supervivencia del entorno. Esto es un reto que 
supera a las administraciones de cercanía, y que debe contar con la colaboración de las 
distintas administraciones públicas. Desde políticas que apoyen a la natalidad y a las familias y 
tengan en cuenta la perspectiva territorial hasta los planes de desarrollo económico rurales, las 
administraciones implicadas –central, autonómica, provincial, local y europea- deben articular 
respuestas conjuntas y adaptadas al territorio.

52 Por ejemplo, cabe mencionar la SSPA-Southern Sparsely Populated Areas network (http://sspa-network.eu/en/home/); la REDR-Red Europea 
de Desarrollo Rural (https://enrd.ec.europa.eu/home-page_es) o la RED-Asociación internacional Ruralidad-Medio Ambiente-Desarrollo (http://
www.ruraleurope.ovh/es).
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Finalmente, es evidente que la inmigración puede jugar un papel clave en ralentizar la pérdida de 
población de los núcleos rurales, pero también parece claro que esta presencia está muy vinculada 
la capacidad de atracción del territorio. Las políticas de atracción de la población migrante pasan, por 
lo tanto, por asegurar todos los elementos señalados en este apartado. Y además, suponen revisar 
con una mirada respetuosa con la diversidad, la provisión de los servicios públicos. La presencia de la 
población extranjera en los núcleos rurales es baja, especialmente en aquellos municipios de hasta 100 
habitantes. Las personas que abandonan el medio rural son mayoritariamente jóvenes y de mediana 
edad, tanto en personas autóctonas como extranjeras. La llegada de inmigrantes no puede entenderse, 
por si misma, como una solución para los problemas del mundo rural. Ciertamente, la entrada de 
nuevas personas residentes puede servir para ralentizar la decadencia demográfica e impulsar nuevas 
iniciativas económicas, pero para ello, es imprescindible mejorar la capacidad de atracción del ámbito 
rural, así como el acomodo e inclusión en el medio de los posibles inmigrantes. 

En España, la mayoría de los problemas de las zonas rurales no son nuevos, y han sido identificados 
desde hace tiempo. Pero las condiciones han ido empeorando en las últimas décadas, y no sólo en 
España, sino también en muchos países del entorno. La aceleración de los procesos de urbanización 
también ha servido para acentuar la preocupación sobre el deterioro del ámbito rural. Esta preocupación 
compartida a nivel global puede servir como acicate para buscar soluciones innovadoras que corrijan 
mejor y con mayor impacto el abandono que padece el mundo rural. La colaboración internacional y el 
conocimiento compartido, las modificaciones normativas y la necesidad de aportar y movilizar recursos 
son herramientas que utilizar en este sentido. 

En el caso de la población extranjera, es importante facilitar su inclusión a través de 
programas específicos de bienvenida (welcome packs) adecuadas a la hiperproximidad, y de 
rutas de acogida que ayuden a superar el desconocimiento previo del entorno y mejorar su 
incorporación al mismo. Adecuar los servicios públicos a la diversidad de la población es clave 
en este sentido, y supone rediseñar algunas acciones para hacerlas más inclusivas y formar a 
las personas que proveen servicios públicos en la perspectiva intercultural. Para ello, el trabajo 
de las administraciones públicas, especialmente las de carácter local más próximas al territorio, 
es clave, y sin duda requiere de la colaboración y participación de actores sociales presentes en 
el territorio.
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7. ANEXOS

Comarca Provincia y CCAA Provincia y CCAA

Matarraña
Teruel
Aragón

Arens de Lledó, Beceite, Calaceite, Cretas, Fórnoles, Fresneda 
(La), Fuentespalda, Lledó, Mazaleón, Monroyo, Peñarroya de 
Tastavins, Portellada (La), Ráfales, Torre de Arcas, Torre del 
Compte, Valdeltormo, Valderrobres y Valjunquera.

Soria Oeste
Soria

Castilla y León

Alcubilla de Avellaneda, Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 
Castillejo de Robledo, Espeja de San Marcelino, Espejón, 
Fuentearmegil, Fuentecambrón, Langa de Duero, Miño de 
San Esteban, Nafría de Ucero, San Esteban de Gormaz, 
Santa María de las Hoyas, Ucero y Valdemaluque

Las Hurdes, 
Sierra de Gata, Trasierra 

Tierras de
Granadilla y Valle de Ambroz 

Cáceres
Extremadura

Abadía, Acebo, Ahigal, Aldeanueva del Camino, Baños de 
Montemayor, Cabezabellosa, Cadalso, Caminomorisco, 
Casar de Palomero, Casares de Hurdes, Casas del Monte, 
Cerezo, Cilleros, Descargamaría, Eljas, Garganta, La 
Gargantilla, Gata, Granja, La, Guijo de Granadilla, Hernán-
Pérez, Hervás, Hoyos; Jarilla, Ladrillar, Marchagaz, Mohedas 
de Granadilla, Moraleja, Nuñomoral, Oliva de Plasencia, 
Palomero, Perales del Puerto, Pesga, La Pinofranqueado, 
Robledillo de Gata, San Martín de Trevejo, Santa Cruz de 
Paniagua, Santibáñez el Alto, Santibáñez el Bajo, Segura de 
Toro, Torre de Don Miguel, Torrecilla de los Ángeles, Valverde 
del Fresno, Vegaviana, Villamiel, Villanueva de la Sierra, Villar 
de Plasencia, Villasbuenas de Gata y Zarza de Granadilla

Comarca de Terra de 
Celanova

Comarca de Allariz-Maceda

Miño Central,
Ourense
Galicia

Allariz (AM), Baños de Molgas (AM), Cartelle (TC), Celanova 
(TC), Gomesende (TC), Maceda (AM), A Merca (TC), Paderne 
de Allariz (AM), Pontedeva (TC), Quintela de Leirado (TC), 
Ramirás (TC), Verea (TC), Vilamarín, Xunqueira de Ambía (AM) 
y Xunqueira de Espadanedo (AM).

A.  Territorios seleccionados
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B. Mesas de Trabajo: fechas y participantes

Se realizaron cuatro mesas de trabajo, una por cada territorio seleccionado. Cada mesa ha tenido 
lugar en la cabecera de las comarcas y ha contado con aproximadamente entre 10 y 15 participantes 
(representantes de ONG, Instituciones locales, Grupos de acción local, sector privado, sindicatos, 
representantes de confesiones religiosas). 

A las mesas asistieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones locales, grupos 
de acción local, asociaciones de inmigrantes y expertos en materia de migración y desarrollo, así como 
académicos de la Universidad. En concreto, han participado representantes de las Mancomunidades 
y Comarcas que acogieron las mesas, Ayuntamientos y Diputaciones, varias ONGS (Caritas, CEPAIM, 
ACCEM, Cruz Roja, AMFAR,) grupos de acción local (CEDER, CAPARRA, Limia Desarrollo Local, CODINSE), 
asociaciones de inmigrantes, asociaciones de lucha contra la despoblación, y académicos.

Mesa Soria Oeste (Burgo de Osma, Soria, 24 de mayo de 2018): 

La primera mesa de trabajo fue acogida por el Ayuntamiento de Burgo de Osma y participaron 
representantes de organizaciones sociales, asociaciones de migrantes, administración local, y 
grupos de acción local. Entre otros, participaron la Asociación Tierras Sorianas del Cid, CCOO Soria, 
Cruz Roja Soria, Fundación CEPAIM Soria, Centro de Acción Social (CEAS), Diputación de Soria, 
Caritas, Fundación Abraza la Tierra, Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Soria, Asociación de 
Profesionales de Sociología, AMFAR, Asociación de Inmigrantes Dominicanos en Soria y CODINSE.

En prensa:

http://www.desdesoria.es/2018/05/24/el-burgo-de-osma-acoge-una-jornada-sobre-la-inmigracion-en-las-zonas-rurales/ 
https://elmirondesoria.es/provincia/comarca-de-burgo-de-osma/el-burgo-estudia-la-inmigracion-en-las-zonas-rurales 

Fuente: El Mirón de Burgos
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Mesa Matarraña (Valderrobles, Teruel, 5 de junio 2018)

En la mesa de trabajo acogida por la Comarca de Matarraña participaron representantes de 
organizaciones sociales, asociaciones de migrantes, administración local, y grupos de acción 
local. Entre otros, participaron CEPAIM, Cruz Roja, Caritas y la Asociación contra la Despoblación 
Rural.

Mesa Miño Central (Celanova, Ourense, 15 de junio de 2018)

La mesa de trabajo acogida por la Comarca de Celanova tuvo lugar en el Ayuntamiento de 
Celanova. Participaron representantes de organizaciones sociales, asociaciones de migrantes, 
responsables políticos de la administración local y comarcal, y grupos de acción local. La prensa 
local (la Regional) acudió también a la mesa. Entre otros participaron Grupo de Desarrollo Rural 
Limia, CEO, ACCEM, Asociación cultural Cantaclaro y Cruz Roja.

Mesa Trasierra-Tierras de Granadilla y Valle de Ambroz (Trasierra, Cáceres, 
22 de junio de 2018): 

La última mesa de trabajo acogida por la Comarca de Trasierra Tierras de Granadilla en su 
sede, participaron representantes de organizaciones sociales, asociaciones de migrantes, 
administración local, y grupos de acción local. Entre otros, participaron Acción Local – Tierras 
de Granadilla, CEDER-CAPARRA, CCOO, Cruz Roja, Escuela profesional de la Mancomunidad de 
Granadilla y CEPAIM.

En prensa: http://www.laregion.es/articulo/celanova/agentes-sociales-evaluan-potencial inmigrante/20180616100440801896.htm
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FINLANDIA

El municipio de Punkalaidun ha implementado el Immigrant Villages Project (2011-2015) con el 
apoyo de un grupo de acción local y trabajo voluntario. El proyecto busca facilitar la integración 
de la población migrante en la comunidad local fomentando oportunidades de trabajo en 
granjas, pequeñas empresas y en el tercer sector. Se nombra a un "coordinador de integración" 
para que sea la persona de contacto y orientación al servicio de las migrantes, encargado de 
crear el enlace entre ellas y la sociedad local. El impacto en el municipio se considera positivo 
y se traduce como la:

•Revitalización de la situación de envejecimiento de la población
•Activación de la economía local
•Reactivación de empresas agrícolas
•Aumento de ventas en las tiendas locales

Este proyecto se declaró "Leader project of the year" en 2013 y recibió diversos premios. Se ha 
dado continuidad a esta práctica a través del nuevo proyecto "Immigrants in the everyday life 
of rural areas", que busca trasladarla a otros municipios de Finlandia.

C. La contribución del FEADER a los proyectos de integración en zonas 
rurales: algunos ejemplos. 

Varias comunidades rurales en Europa han lanzado proyectos para apoyar la integración de los 
migrantes. Los proyectos  son generalmente de a pequeña escala' y de 'naturaleza suave' y no tienen 
como objetivo resolver la crisis migratoria sino reflejar el compromiso de individuos y comunidades 
en ofrecer una respuesta que puede beneficiar tanto a los recién llegados como a las sociedades de 
acogida. Algunos de estos proyectos, financiados por el FEADER se están cofinanciando con otros 
fondos europeos. 

El proyecto "Immigrant Villages Project ( Punkalaidun , Finlandia)"

El 95% del territorio es rural, con un 86% cubierto por bosque y un 7,6% de tierra cultivable. 
El 30% de la población vive en áreas rurales, donde las actividades agrícolas encuentran 
obstáculos debido al clima frio y a un suelo más bien pobre. En el país todavía se mantiene una 
agricultura de estructura familiar, donde el número de granjas es relativamente elevado, pero 
de poca extensión.
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Proyecto “Migrants to Villages”

53Más información sobre los proyectos: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/publi-eafrd-brochure-03-en_2016.pdf

ALEMANIA

El 89% del territorio alemán es rural, donde vive el 59% de la población. El desarrollo rural se 
implementa a través de 13 RDPs (Rural Development Programmes), que corresponde a los 
diferentes Länderns. Los fondos provienen del programa europeo EAFRD. Los tres puntos 
cardinales de las políticas de desarrollo alemanas son medio ambiente, mitigación y adaptación 
al cambio climático e innovación. De las 13 regiones, solamente 3 mencionan los desafíos en 
relación con los cambios demográficos y al impacto del proceso migratorio (Bavaria, Hesse y 
Lower Saxony & Bremen). No obstante, no hay una referencia clara y directa sobre las acciones o 
los proyectos destinados a la inclusión rural de personas migrantes en ninguno de los informes 
para el periodo de desarrollo de 2014 – 2020.

Este proyecto que persigue la integración de las personas migrantes en el mundo rural se llevó 
un premio por parte de la Finnish Forest Asociation. En este caso se buscan demandantes de 
asilo para enseñarles la labor de leñado. El proyecto incluye una formación acerca del trabajo, 
reciben alojamiento y resulta en docenas de hectáreas de bosque limpias. 

REFERENCIAS
-EUROPEAN COMMISSION. "Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme for Mainland Finland".
-EUROPEAN NETWORK FOR RURAL DEVELOPMENT. "Migrant and refugee integration", European Commission, 2016.
-MARTÍNEZ JUAN, Ana. "EU rural development policy and the integration of migrants", European Parliamentary Research Service, 
February 2017.
-MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS AND EMPLOYMENT. "Government Integration Programme for 2016-2019 and Government 
Resolution on a Government Integration Programme", 2016. En línea: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/79156/TEMjul_47_2016_verkko.pdf?sequence=1

Proyecto "My community – A home for all"

 "My community – a home for all  es un proyecto que une diversos grupos locales que trabajan 
por la inclusión, utilizando el apoyo de LEADER. Dicho proyecto se centra en desarrollar una 
serie de actividades que buscan la integración de los migrantes, y cuenta con el apoyo de 
más de 1000 voluntarios. El proyecto se inició en 2012 cuando Caritas promovió un encuentro 
entre varios municipios y organizaciones religiosas para enfrentar la realidad del área rural y 
buscar soluciones, el proyecto duró 2013-2015. Los puntos destacados eran la participación en 
actividades comunitarias, tejer un sentimiento más fuerte de comunidad, y el derecho a tener 
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"Immigrant Integration to Rural Areas" (IIRA) es un proyecto de cooperación trans-nacional 
llevado a cabo por 4 países: Alemania, Suecia, Austria y Finlandia. Busca identificar e intercambiar 
buenas prácticas en relación con la inclusión social. El periodo de implementación se prevé del 
2017 al 2019. 

oportunidades iguales y libre acceso a lo social, político, cultural y al mundo laboral. Destaca 
la participación ciudadana en el proceso de implementación y decisión del proyecto. Se crea 
una plataforma online para comunicar sobre los servicios existentes y ejemplos de buenas 
prácticas. También se ofrece información sobre los beneficios de la inclusión, así como ofertas 
de trabajo y capacitación, y personas de contacto. Las áreas de trabajo del proyecto incluyen 
jardinería, teatro, futbol, clases de alemán y refuerzo escolar.

Proyecto "Immigrant Integration to Rural Areas"

Otro proyecto ligado a la integración en ciudades pequeñas y regiones rurales de Alemania es 
"Integration potential in small towns and rural districts", llevado a cabo entre 2009 y 2011. Este 
proyecto buscaba estudiar el potencial de la población migrante y como conseguir una buena 
convivencia y participación en asuntos sociales y políticos. Se trata de un estudio y estaba 
apoyado por la Oficina Federal de Migración y Refugiados.

REFERENCIAS
- CARITAS. "Life in rural Germany – Changing times", 2015. 
En línea: http://www.caritas-germany.org/focus/campaignsandinitiatives/campaign-2015-demographic-change-in-rural-
german-communities 
- FEDERAL OFFICE FOR MIGRATION AND REFUGEES. "The integration of refugees in rural areas". 
En línea: http://www.bamf.de/SharedDocs/Projekte/EN/DasBAMF/Forschung/Integration/integration-gefluechtete-
laendlicher-raum.html

Proyecto "Integration potential in small towns and rural districts"



104

4 . RECOMENDACIONES

104

7. ANEXOS

AUSTRIA

SUECIA

Existe un proyecto de cooperación entre Austria, Finlandia y Suecia llamado "Integrating 
immigrants in rural areas across the EU", centrado en el intercambio de buenas prácticas y 
en el desarrollo de nuevos proyectos de integración para los inmigrantes. El proyecto incluye 
viajes de estudio, creación de plataformas para intercambiar información, workshops, etc. El 
proyecto ve la llegada de los inmigrantes como una oportunidad para estos países europeos 
que sufren de despoblación rural. El programa tiene una duración de tres años (2016 - 2019), y 
está financiado por la EAFRD con un presupuesto total de 600.000€

REFERENCIAS: 
-EUROPEAN COMMISSION. "Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme for Austria. En línea: https://
ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/at/factsheet_en.pdf 

Austria cuenta con una población de 8.4 millones, donde casi el 80% del territorio es rural y 
habita el 66% de la población del país. Austria lucha contra la despoblación rural y procura 
incentivar la competitividad del sector agrícola, los negocios del área rural y el desarrollo 
equilibrado del territorio. Existen muchos programas de inclusión y bienvenida a los migrantes, 
pero nos centraremos en aquellos que traten del área rural. Austria forma parte de los países 
con más flujo de entrada de personas migrantes.

Proyecto "Integrating immigrants in rural areas across the EU"

El 78% del territorio es área rural y la producción industrial más importante se centra en 
el trabajo forestal, extracción de madera, silvicultura. La red rural sueca ha marcado como 
prioridad las actividades que facilitan la inclusión de refugiados e inmigrantes. Este país suele 
ocupar a las migrantes con "green jobs", uniendo la necesidad de emplear a personas y la 
creación de iniciativas amigables con el medio ambiente.
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El proyecto "Green Future" duró dos años y se estructuró como un curso dentro de la educación 
secundaria. Se trata de un programa de entrenamiento vocacional realizado de 2009 a 2011. 
Existía la posibilidad de escoger entre jardinería y orientación agrícola.
El siguiente proyecto recibe el nombre de "Open Borders", y empieza en el 2011. Se trata de 
utilizar mano de obra migrante para un trabajo de limpieza en un área forestal del país. El 
proyecto lo comparte el municipio de Borlänge, la Agencia Forestal Sueca y la Oficina Nacional 
de Empleo del país.

Proyecto: "Alsike Ecovillage” (Uppsala)

En la ciudad de Uppsala se ha creado el "Alsike Ecovillage" con el objetivo de crear puestos 
de trabajo, alojamiento y fomentar un estilo de vida autosuficiente para los refugiados y 
demandantes de asilo. Se basa en el trabajo de la tierra para producir la propia comida, en la 
construcción de casas ecológicas y en conferencias y espacios con actividades para la comunidad. 
Las actividades se desarrollan en un antiguo monasterio y, en un inicio, se financiaban a través 
de una cuota anual que pagaba la comunidad local con el ánimo de ayudar y concientizar sobre 
problemas medioambientales. Finalmente han conseguido fondos del programa EU LEADER, y 
esperan poder extender el programa a más personas en situación vulnerable.

Proyecto “Bread in Bergslagen” 

"Baking together, sharing experiences in Sweden" (2010 -2013)es un proyecto que trata de 
crear lazo entre la comunidad local y las personas en proceso de integración a través de la 
comida, más específicamente del pan, y estuvo promovido por la Asociación de trabajadores 
en la educación.

Proyecto "Provins Mat”

Otro proyecto que se basa en la integración mediante la cocina se conoce como "Provins Mat", 
y está dirigido a mujeres de origen migrante. El objetivo conseguido fue crear una empresa con 
seis empleadas en un municipio sueco. Tuvo financiación del FEADER (36.051€), que resultó 
crucial para el despegue del proyecto, y se hizo en el periodo de 2011 a 2013.

Proyecto “Green Future”
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En 2010 la asociación cooperativa de Suecia "Macken i Araby" recibió apoyo del FEADER para 
ofrecer un curso introductorio del idioma y otro para mejorar las habilidades en el mundo 
rural y así aumentar las posibilidades de encontrar un trabajo. El proyecto cubría áreas como 
la agricultura, silvicultura, cría de animales y jardinería. Los participantes también tenían la 
oportunidad de trabajar en grandes empresas durante unos días para entender mejor la 
mecánica.

REFERENCIAS:
-ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR L'INFORMATION SUR LE DÉVELOPPMENT LOCAL (AEIDL). "Sweden: social inclusion 
of refugees and immigrants in rural areas". En línea: https://www.aeidl.eu/en/projects/refugees/2430-sweden-social-
inclusion-of-refugees-and-immigrants-in-rural-areas.html
-EURACADEMY. "A capacity building manual for NGOs promoting the integration of migrants and refugees in rural areas". 
En línea: http://www.euracademy.org/wp-content/uploads/2016/03/ThematicGuide13_eng-1.pdf 
-EUROPEAN COMMISSION. "Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme for Sweden", mayo del 2015. En 
línea: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/se/factsheet_
en.pdf 
-EUROPEAN NETWORK FOR RURAL DEVELOPMENT. "Migrant and refugee integration", European Commission, 2016.

Proyecto “Curso de introducción a las empresas verdes para 
inmigrantes” 
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