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OBJETIVOS

El objetivo de este nuevo Pacto Rural es movilizar a la sociedad riojana para dar 
respuesta a las necesidades y aspiraciones del medio rural de nuestra región y de su 
población, proporcionando un marco común de consenso que permita avanzar en la 
solución de los numerosos retos y problemas a los que en la actualidad se enfrentan 
los espacios rurales de nuestra región, especialmente las zonas que más severamente 
sufren el fenómeno de la despoblación y sus problemas asociados. El objetivo 
fundamental de este pacto es construir un futuro viable y sostenible para nuestros 
entornos rurales que garantice su perdurabilidad, los derechos de sus habitantes y la 
lucha contra la despoblación.  

La demografía es, sin duda, uno de los problemas fundamentales de nuestro país y 
nuestro entorno, pero es, sin duda, en los espacios rurales, donde el problema de la 
despoblación alcanza su dimensión más dramática. Detener y revertir esta situación 
es una tarea apremiante que debe ser abordada desde un amplio acuerdo social y 
desde el impulso de medidas que, reconociendo la singularidad de estos espacios 
y adaptándose a ellas, den una eficaz respuesta a las diferentes necesidades de la 
ruralidad riojana. 

El principal problema demográfico que sufre nuestra Comunidad Autónoma está 
relacionado con la despoblación que sufren amplias zonas de nuestra geografía 
riojana. Las bajas densidades de población, el envejecimiento, la caída de la 
natalidad, el decrecimiento vegetativo, la masculinización de su población, la pérdida 
constante por migración de sus jóvenes, etc., configuran una pirámide demográfica 
desestructurada y que es urgente actuar para cambiarla.

MARCO GENERAL LA RIOJA 

La Rioja es una región eminentemente rural. Podemos considerar que casi el 95% de 
su territorio tenemos que considerarlo como rural, sin embargo, acoge tan sólo al 
33,4% de su población. 134 municipios tienen menos de 500 habitantes y, de estos, 
64 tienen menos de 100 habitantes. Una situación que nos enfrenta a un escenario 
complejo, pero también diverso con importantes diferencias entre las distintas zonas 
y municipios que han de ser tenidas en cuenta (*).

El mantenimiento de la población, sobre todo en las zonas más afectadas por la 
despoblación sufrida en las últimas décadas, es un factor clave para la preservación 
del entorno y la custodia del territorio. Es, por tanto, un elemento clave para garantizar 
la sostenibilidad de nuestra región. 

(*) Aprobación el 5 de marzo de 2020 de la propuesta no de ley en el Pleno del Parlamento de La Rioja el que se insta al Gobierno de 
la Rioja a reconocer la existencia de varias zonas diferenciadas; una de ellas denominada Serranía Celtibérica, que supone el 60% del 
territorio y está formada por 90 municipios.
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Por otro lado, el medio rural cuenta con numerosos recursos no siempre suficientemente 
activados. El sector primario es, sin duda, un elemento fundamental para el futuro 
del medio rural que requiere de medidas y soluciones que permitan su adaptación 
a los nuevos tiempos y garantice su viabilidad a medio plazo. Pero, sin duda, no es el 
único vector de desarrollo económico: la preservación del medio y la propia custodia 
del territorio, su papel como espacio de ocio, la artesanía y algunas industrias que 
encuentran en estos espacios un lugar adecuado para su desarrollo, los diferentes 
servicios tanto orientados a la propia población local como a necesidades de 
los espacios urbanos o las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
comunicación son oportunidades que pueden encontrar aquí un amplio desarrollo y 
que es necesario impulsar. 

La dispersión de la población y la distancia nos enfrentan también a numerosos 
retos. El respeto a los derechos de los ciudadanos y una adecuada respuesta a las 
necesidades de servicios de su población, atendiendo a las especificidades de estos 
territorios, es una cuestión urgente e irrenunciable. 

Los cambios acontecidos en los espacios rurales obligan igualmente a una reflexión 
sobre la estructura territorial tanto en la tipificación de áreas prioritarias de intervención 
como en el sistema de organización funcional y en la definición e impulso de nuevas 
formas de gobernanza. 

Hoy, podemos afirmar que el problema de la despoblación y del medio rural ha calado 
en la agenda política; en los últimos años se va tomando conciencia y conocimiento de 
la realidad del mundo rural. Pero es necesario, de manera urgente, pasar a la acción. 
Definir y desarrollar un marco legislativo adecuado mediante una regulación que 
adapte el marco general a las peculiaridades del medio rural y desarrolle normativas 
específicas para dar respuesta a esta realidad es una tarea imprescindible que debe 
ser abordada con la máxima premura. Del mismo modo, es necesario arbitrar medidas 
inaplazables que den respuesta a las numerosas necesidades actuales.  

Se hace necesario, igualmente, avanzar en una conceptualización del medio rural en 
la sociedad actual, reivindicar sus modos de vida y definir un nuevo escenario de 
diálogo rural-urbano en el que se reconozca el importante papel que juega en el 
presente y en el futuro. Para ello es importante revertir el concepto negativo de lo rural 
que se divulgó, principalmente, en las últimas décadas del siglo XX.

La sociedad rural, como ya se ha comentado, es compleja. Su revitalización requiere 
abordar los diferentes aspectos que la configuran, desde el impulso de su actividad 
económica a la mejora de los servicios a la sociedad, pasando por la vertebración 
territorial y el diseño de nuevos modelos de gobernanza. Para ello es necesario 
desarrollar políticas concretas y eficaces que, de manera rápida y eficaz, empiecen 
a transformar esta realidad. Es necesario incidir prioritariamente en los siguientes 
aspectos. 



PACTO REGIONAL PARA LA ACTIVACIÓN RURAL

4

Consejo 
Asesor de la 
Despoblación

ECONOMÍA 

El medio rural es capaz de soportar una amplia diversidad de actividades económicas. 
Para mantener y fijar población en el medio rural debemos ser capaces de conseguir 
una actividad económica dinámica, diversificada y en crecimiento.  

De entre ellas, las vinculadas al sector primario son, sin duda, fundamentales. La base 
de la economía rural ha sido y debe seguir siendo la actividad agraria y ganadera. Sin 
un sector agrario resiliente y que aporte estabilidad a la economía local no podrán 
alcanzarse los objetivos perseguidos de un mundo rural vivo y con actividad. Para ello 
es necesario: 

• Impulsar la transición ecológica de la agricultura y la ganadería hacia modelos 
productivos sostenibles económicamente. 

• Reconocer la importancia de la actividad agrícola y ganadera como una actividad 
económica esencial y sostenible, por su contribución a la sostenibilidad y a la 
defensa de la biodiversidad.

• Favorecer y facilitar el acceso a los medios de producción necesarios para la 
actividad agrícola y ganadera (acceso a la tierra, mejorar la capacidad de 
inversión de jóvenes, acompañamiento en el proceso de incorporación…).

• Defender la soberanía alimentaria y proteger a las producciones locales frente a 
las importaciones de terceros países. 

• Impulsar la formación y capacitación de la población, mejorar la adaptación 
de la producción primaria al cambio climático y preservar las razas y cultivos 
tradicionales. 

• Garantizar la rentabilidad del sector agrario en todos los eslabones de la cadena 
alimentaria.  

• Medidas de apoyo a la ganadería, fundamentalmente en las zonas de montaña. 

• Desarrollar políticas que faciliten el asociacionismo en el sector, impulsen 
la creación y/o desarrollo de indicaciones geográficas y valorización de los 
productos.   

• Apoyar actividades de trasformación de productos agrarios y elaboración 
artesanal de alimentos de calidad, así como actividades complementarias a la 
actividad agraria que aumentan el valor añadido de nuestros productos.

• Apoyar al sector forestal y de actividades relacionadas con la preservación 
medioambiental, así como de la actividad cinegética. 
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El mantenimiento y desarrollo de la actividad económica diversificada en nuestros 
pueblos debe ser un eje prioritario; Diversificar la economía territorial desde los 
recursos propios del territorio, pero también aprovechando las nuevas oportunidades 
de la digitalización y la innovación como aspectos destacados. 

Para ello es necesario políticas de fomento y apoyo al: 

• Fomento de la artesanía.

• Impulso del comercio y la venta local, de nuevos modelos de comercialización, 
de proximidad, y de valorización de las producciones locales. 

• Desarrollo del turismo y de las actividades de ocio en los espacios rurales. 

• Impulso de la industria cultural. 

• Promover la conservación del patrimonio, tanto material como inmaterial, y su 
puesta en valor. 

• Impulso de actividades industriales compatibles con el medio rural y la 
preservación de sus espacios, identidad y formas de vida. 

• Fomento para la instalación y desarrollo en el medio rural de empresas del sector 
servicios.

• Incentivar la construcción y rehabilitación de viviendas en las zonas rurales, y 
creación y mejora de infraestructuras y dotaciones de dichos municipios. 

• Estimular la implantación de nuevas actividades apoyadas en el uso de las 
nuevas tecnologías. 

• Impulso de la innovación y de proyectos piloto que puedan tener un efecto 
demostrativo y tractor. 

• Identificación y aprovechamiento de nuevas fuentes de empleo. 

• La recualificación permanente, adaptando la formación a la realidad rural; 
apuesta por formación a distancia o semipresencial de calidad. 

 

GOBERNANZA 

La dimensión transversal de las políticas de acción en el medio rural se convierte en 
elemento de eficacia necesaria contra la despoblación y de desarrollo rural.  

Especial importancia toma el papel de la participación y el empoderamiento de las 
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poblaciones afectadas. Gobernanzas más horizontales, en las que las poblaciones 
sean protagonistas del diseño y planificación de su futuro, se dibujan como motor 
activo de los nuevos enfoques de desarrollo rural. Para ello se hace necesario: 

• Impulsar medidas de discriminación positiva para emprendedores y pobladores 
rurales.  

• Poner en marcha políticas que fomenten la igualdad de oportunidades de la 
mujer en el medio rural. 

• Impulsar políticas de cohesión con objeto de corregir desequilibrios entre 
distintos territorios. 

•  Generar valor añadido territorial basado en los conceptos de identidad local, 
como elemento diferenciador.  

• Incentivar nuevos modelos de tejido empresarial en el medio rural.  

• Impulsar proyectos territoriales que innoven en la racionalidad de gasto y 
gestión. 

• Desarrollo de una nueva gobernanza en la gestión de los espacios 
medioambientales, considerando las necesidades de la población local como 
un factor más, para así alcanzar una mayor reversión de los beneficios del monte 
en la población. 

  

DIGITALIZACIÓN 

El acceso a Internet es una herramienta clave para la transformación social y el impulso 
de la actividad económica rural, que puede promover el desarrollo de actividades 
innovadoras, a través de estrategias de especialización inteligente o la transición 
digital y el teletrabajo. La conectividad y la digitalización se están convirtiendo en 
herramientas claves y necesarias, si se quiere atraer a nuevos pobladores a residir en 
el medio rural como opción de vida.  Para ello es necesario el impulso en el despliegue 
de infraestructuras de comunicación, ampliación de fibra a todos los núcleos de 
población y la búsqueda de las soluciones técnicas más adecuadas a cada situación: 

• Impulsar políticas de empleo basadas en aprovechar el potencial del trabajo 
remoto y la innovación social, cuidando su equilibrio con los sectores de empleo 
tradicionales.  

• Incentivar programas de formación en digitalización, para los habitantes del 
medio rural, adaptados a la realidad de bajas densidades de población.
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• Apostar por la digitalización como herramienta que facilite poder desarrollar un 
proyecto de vida; agropecuario o empresarial, acorde con la situación actual, 
favoreciendo la igualdad de oportunidades en términos de servicios, empleo y 
posibilidades de desarrollo 

• Impulsar la creación de locales de trabajo común.

SERVICIOS 

La baja densidad y la dispersión de la población y la distancia son factores que 
condicionan y, en muchas ocasiones, están limitando la prestación de determinados 
servicios a la población residente del medio rural. Garantizar la prestación de estos 
servicios en condiciones similares a la del resto de los ciudadanos es un derecho 
irrenunciable de la población rural. 

Por ello es necesario aplicar medidas específicas y adecuadas a la realidad de los 
entornos rurales que den cumplida respuesta a las necesidades de su población. En 
este sentido, es necesario abordar cuestiones como: 

• Una atención socio sanitaria de calidad y digna poniendo los medios necesarios 
para su correcta implementación en estos espacios con independencia del 
número de habitantes y la distancia, tanto en lo referente a la salud, la asistencia 
médica, los servicios farmacéuticos o la asistencia veterinaria. 

• Una atención social equiparable a la que se da en otros servicios sociales 
urbanos, con cumplimiento de los derechos sociales y en materia de equidad. 

• Desarrollo de programas de envejecimiento activo, apoyos a la autonomía, 
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), centros de día y residencias pequeñas 
cercanas al domicilio anterior, así como Red comunitaria de apoyo a los mayores. 

• Impulso de una educación de calidad adaptada a la realidad del medio rural. 
Para ello se han de poner los recursos necesarios para que la escuela rural esté 
dotada de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar la calidad, 
estabilidad y conciliación familiar de los habitantes rurales, así como la igualdad 
de oportunidades de la infancia rural. La comunidad educativa juega un papel 
sustancial en el medio rural; es necesario su reconocimiento y la adopción de las 
medidas necesarias para su refuerzo, apoyo y consolidación. 

• Políticas adaptadas al entorno rural que posibiliten la igualdad real entre 
hombres y mujeres tanto de salarios, como de participación en la sociedad y de 
desarrollo personal. 
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• Medidas de protección contra la violencia de género en el medio rural y, 
especialmente, a las mujeres más vulnerables.

• Políticas de acceso a una vivienda con políticas de creación de vivienda social, 
de calidad y precios accesible, fomento de la disponibilidad de alquileres y 
rehabilitación de viviendas vacías en el medio rural, así como iniciativas tendentes 
a la recuperación de viviendas abandonadas y/o en ruina que configuran buena 
parte de los cascos antiguos de las localidades rurales y que, además, forman 
parte de su historia y su identidad. 

• Atención a la infancia y adolescencia garantizando los derechos de los niños, las 
niñas y adolescentes: derecho a ser escuchados, a opinar y participar, al ocio, 
al juego, la seguridad, la igualdad y a recibir una alimentación que asegure su 
nutrición, entre otros.  

• Impulso de políticas que posibiliten la conciliación familiar incluidas las 
actividades de participación, ocio, deporte, cultura, etc., preferentemente en sus 
aulas y CRAs.

• Mejoras para la inclusión social en el medio rural con una especial atención a la 
emigración y otros colectivos desfavorecidos. 

• Garantizar el derecho y acceso a la cultura, ocio y deporte de las poblaciones 
rurales en igualdad de oportunidades con los entornos urbanos. 

• Acceso a los servicios bancarios, comercio, suministro de combustible y 
otras fuentes de energía, y todos aquellos servicios necesarios para cubrir las 
necesidades básicas de la población. 

• Movilidad con sistemas de transporte público ajustados a las necesidades 
y demandas de las poblaciones rurales con baja densidad de población, 
considerando la opción de sistemas de transporte a demanda y garantizando la 
seguridad vial y la seguridad de la población vulnerable. 

• Mantener o crear espacios rurales de aprovisionamiento y socialización, como 
espacios de vida necesarios para la comunidad rural. 

 

TERRITORIALIZACIÓN 

Se hace necesario abrir una reflexión de cara a plantear una estrategia de organización 
territorial, que pueda dar una mejor respuesta a la realidad rural de La Rioja. Para ello 
hay que abordar dos procesos: 
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• Desarrollar una zonificación basada en criterios poblacionales, estableciendo 
criterios de carácter fundamentalmente demográfico, en las que se puedan 
implantar algunas medidas o políticas específicas de cara al reto demográfico. 
Una delimitación que es urgente y prioritaria para poder establecer algunas de 
las líneas de trabajo y para implementar medidas específicas encaminadas a 
superar algunos aspectos directamente vinculados con la desigualdad generada 
por la situación poblacional. 

• Determinar a partir de indicadores cuantitativos y cualitativos zonas homogéneas 
de territorio en los que se pueda desarrollar una estrategia territorial coherente, 
una significación e identidad territorial, un impulso económico y una optimización 
de la gestión del territorio. Se trata de plantear una base consensuada para poder 
avanzar en una estrategia de comarcalización que permita una mejor gestión y 
un mejor desarrollo de los territorios. 

El desarrollo de estas medidas tiene que materializarse en prioridades y acciones 
concretas, asociadas a presupuesto, que tengan continuidad y generen resultados en 
un plazo razonable, y especialmente en el desarrollo de un marco legislativo adecuado. 

El desarrollo de una ley de Reto demográfico y desarrollo rural es un paso imprescindible 
para poder avanzar en este proceso. Una ley que tiene que nacer del consenso y el 
trabajo colaborativo y que tiene que ser abordada con la máxima urgencia.  
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Arturo Isidro Villar Villar

Ricardo Velasco García

Francisco Javier Caldito Quirós

Daniel Osés Ramírez 

Nuria Bazo Las Heras

Rubén Esteban Pérez

Fabiola Portillo Ruiz de Viñaspre

Eduardo Pérez Hoces

En base a las consideraciones anteriores,

ACUERDAN 

Suscribir el presente Pacto Regional para la Activación Rural

Y en prueba de conformidad lo fi rman en Santa Coloma (La Rioja) el 3 de febrero de 2023
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Inés Echeverría Cubillas

Javier Morentín Ramírez

Pedro Somalo García

Sergio Martínez Astola

Inmaculada Sáenz González

Julio Grande Ibarra

Isabel Blanco Marín

Mª Asunción Sáenz Arnedo

Alberto Porres Castillo

Milagros Díez González

Ayuntamiento
de Brieva de
Cameros
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Irene Sobrón Zangróniz
Representante turismo rural

Ana Belén López Montaña

Belinda León Fernández 

Rubén Antoñanzas Blanco

Raquel Ramírez García

Begoña Martínez Arregui

Diego Mendiola García

Sheila Argaiz Rodrigo


