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Los Consejos Económicos y Sociales tienen encomendadas entre sus funciones, 

elaborar estudios o informes a iniciativa propia o a petición de sus correspondientes 

gobiernos, en el marco de los intereses económicos y sociales que le son propios. 

 

En tal sentido, el CES de España y el CES-CV, aprobaron sendos informes, en 2021 

y 2020, haciendo en sus respectivos ámbitos territoriales un diagnóstico de la 

situación por la que atraviesa el medio rural, planteando propuestas para abordar los 

problemas asociados a la falta de oportunidades y de servicios que conducen al 

despoblamiento. 

  

Por ello, celebramos hoy la jornada “Un medio rural posible y necesario”, una jornada 

que se enmarca en las labores de promoción de las materias en las que el Comité 

Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es competente.  

 

Descripción del problema 

a) Cuando una persona decide marchar de allá donde están sus raíces y sus 

certezas, con carácter general, es porque no dispone de los medios para poder 

desarrollarse de manera digna o porque busca oportunidades que su territorio no le 

ofrece, ya que las personas tienden a vivir en su entorno natural, allá donde nacen, 

donde crecen y se socializan, con sus familiares y amigos.  

b) En los últimos años se ha incrementado el interés de la sociedad y de las 

instituciones de gobierno (UE, España, CC.AA. y Administración local), sobre la 

situación y los cambios en los territorios rurales, abriéndose paso en los medios de 

comunicación y entrando con fuerza en la agenda política. 
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c) Los motivos son diversos, pero podríamos destacar la despoblación de 

un gran número de municipios rurales y los cambios climático, demográfico y 

socioeconómicos que amenazan el espacio rural.  

d) Según datos del Informe del CES 1/2018 “El medio rural y su vertebración 

social y territorial”, el medio rural comprende el 85 por 100 del territorio y en torno 

al 20 por 100 de la población, albergando prácticamente todo el patrimonio 

ambiental y una parte significativa del histórico y cultural de nuestro país.  

e) Así mismo, constituye el entorno en el que se desarrollan las actividades 

del sector primario, que abastecen de alimentos seguros y de calidad a la población, 

juegan un importante papel en la gestión ambiental y contribuyen a la creación 

de empleo, a la innovación y al equilibrio en el saldo comercial de la economía. 

f) Permítanme apuntarles que el medio rural en nuestra Comunitat no solo 

se encuentra menos poblado, sino que tiende a perder población, especialmente 

joven, sin que consiga atraer a nuevas personas residentes. Además, al tratarse de 

zonas menos pobladas, alejadas de grandes centros de población, y en muchas 

ocasiones mal comunicadas, es más difícil dotarlas de servicios públicos y privados. 

Líneas de actuación 

1.- Por todas estas razones, es necesario que se generen políticas públicas y de 

orientación de recursos privados, que contribuyan a reducir los problemas que 

afectan al medio rural y que permitan aprovechar todo el potencial que supone la 

existencia de recursos naturales, medioambientales, culturales y patrimoniales.  

2.- Al mismo tiempo, resulta imprescindible que dichas políticas contribuyan a 

diversificar las actividades en el medio rural, fomentando la incorporación de valor 

añadido, como un turismo de mayor calidad, la transformación y elaboración de 

productos agrícolas, la instalación de servicios, el fomento de las energías renovables 

y de los recursos medioambientales, entre otros. 

3.- De igual modo, ha de existir una transversalidad institucional en las políticas 

ante los problemas existentes. Así deben vertebrarse soluciones que pongan en 

valor la necesidad de dinamizar el medio rural. En ese sentido, saludar las iniciativas 

de las administraciones públicas y, particularmente, la Comunicación de la Comisión 

al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 

Regiones que compromete una estrategia a largo plazo para las zonas rurales de la 

UE, para hacerlas más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040. 


