
“Rural Proofing” es una expresión in-
glesa (justificada porque Reino Unido e 
Irlanda fueron los primeros en ponerla 
en práctica) que en español, en una 
traducción no demasiado precisa, pero 
muy correcta, recibe el nombre de Me-
canismo Rural de Garantía. Se trata de 
un proyecto que tiene como finalidad 
identificar y proponer modificaciones 
en la legislación vigente para impulsar 
el desarrollo de las zonas rurales. 

La idea es nueva en España, pero no 
en otros países de Europa. Aquí, todo 
lo relacionado con la despoblación y el 
reto demográfico figura en la agenda 
política desde hace algunos años, pero 
en lugares como Suecia, Finlandia, Rei-
no Unido (especialmente Inglaterra e 
Irlanda del Norte), llevan lustros abor-
dando este problema. 

En septiembre de 2016 se celebró en 
Irlanda la Conferencia Europea sobre 

Desarrollo Rural Cork 2.0 organizada 
por la Comisión Europea y en ella se 
concluyó que era necesario revisar 
sistemáticamente las políticas sec-
toriales y macroeconómicas desde 
una perspectiva rural, teniendo en 
cuenta los impactos reales y poten-
ciales y sus efectos en los plantea-
mientos de desarrollo, crecimiento y 
empleo rural, el bienestar social y la 
calidad ambiental de las zonas rura-
les y sus comunidades.

Desde entonces, la Comisión Euro-
pea, respondiendo a la Declaración 
que instaba a la adopción de un 
“Rural Proofing”, ya está trabajando 
sobre este particular para su implan-
tación en los procesos legislativos 
europeos y está estudiando este 
mecanismo en los trabajos actual-
mente en curso para la elaboración 
de su Comunicación sobre una nue-
va visión rural.        (Sigue en la pág. 51)

F. Alonso

“Rural proofing”: El G-100 de la 
legislación para el medio rural

“Rural proofing ” es un proyecto pionero en España, en el que participa la FEMP, que 
tiene como objetivo revisar que la legislación no sea lesiva para los intereses de la España 
poco poblada. Será llevado a cabo por el denominado G-100, un grupo de 50 hombres y 50 
mujeres especialistas en economía, empleo, fiscalidad, medio ambiente, cultura, turismo, 
municipalismo o gobernanza, entre los que se encuentran varios Alcaldes de municipios 
españoles y también representantes de varias Diputaciones. El fin último de la iniciativa es 
promover los cambios necesarios que contribuyan a la repoblación rural.

ÁREAS DE TRABAJO

Estas son las quince áreas en las que 
trabajará el G-100.
• Comercio y turismo
• Comunicación
• Contratación pública
• Economía agropecuaria y forestal
• Educación y cultura
• Empleabilidad y emprendimiento
• Envejecimiento y salud
• Fiscalidad
• Legislación Europea
•  Medioambiente, sostenibilidad y 

energía
• Movilidad y transporte
• Municipalismo y gobernanza
•  Nuevas economías e innovación 

Social
•  Tecnología, internet y comunicación
•  Urbanismo y vivienda
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¿Qué le motiva a participar 
en este proyecto?

ÁNGELES ARMISÉN
Presidenta de la Diputación de Palencia

“Acudo a este foro para aprender y 
aportar. Aprender de cada partícipe y 
mejorar juntos el medio rural. Como 

responsable público, quiero escuchar 
y cooperar, prestar atención y ser útil, 
tanto desde la Diputación de Palencia 

como desde las Federaciones Regional 
y Española de Municipios y Provincias”

NATACHA RIVAS CAMPOS
Alcaldesa de Algarrobo (2007-2015), 

Vicepresidenta 4ª de la Diputación de Málaga

“Incorporar un mecanismo que incida 
en todas las normativas permitirá que, 

de forma transversal, todas las acciones 
públicas tengan la mirada hacia lo 
rural. Este es nuestro empeño que 

no con escasa dificultad tratamos de 
implementar y llevar a cabo” 

LUIS CALDERÓN NÁJERA
Alcalde de Paredes de Nava y Vicepresidente de 

la Diputación de Palencia

“Desde la óptica de la Administración 
Local, considero que la presencia de los 
responsables municipales en este tipo 

de actuaciones es muy importante”

MARÍA JESÚS MERINO POYO
Alcaldesa de Sigüenza (Guadalajara)

“Interés por la recuperación de la vida y la 
actividad económica en el medio rural. Estudiar 

mecanismos, normativas, proyectos, ideas…"

MARTA CORELLA GASPAR
Alcaldesa de Orea (Guadalajara)

“Pongo mi experiencia y formación al servicio 
de los pueblos, teniendo la certeza de que 

el gran cuello de botella que sufren los 
territorios rurales se encuentra precisamente 

en la legislación vigente. Trabajar desde el 
territorio lo considero esencial”

MIGUEL ÁNGEL HERRERRA 
GUTIÉRREZ

Alcalde de Genalguacil (Málaga)

“Supone un reto para mí luchar contra 
deuda histórica que existe con los 
pueblos, contra las injusticias. Hay 
mucho por hacer, estoy dispuesto 
a aportar mi granito de arena para 

construir un futuro, desde la periferia, 
porque el futuro está en los pueblos”

CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ
Alcalde de Soria

“Poder colaborar a la mejora del medio 
rural y participar de manera activa en la 

lucha contra la despoblación”

SUSANA CASTANERA GÓMEZ
Alcaldesa de Allo (Navarra)

“La necesidad de que exista equidad 
entre el medio rural y el urbano. 

Estar viviendo como Alcaldesa de 
un municipio de menos de 1.000 
habitantes (que desde los 60 ha 

perdido un 34% de su población) que la 
vida en los pueblos se “apaga”, y querer 

hacer algo para revertir la situación”

FERNANDO MARÍN REDONDO
Alcalde de Magaña (Soria)  

desde hace 21 años

“Creo totalmente necesario cambiar 
las políticas actuales referidas al 

mundo rural. Se tiene que escuchar 
a las personas que verdaderamente 

saben lo que es el mundo rural, 
que no son otros que los que viven 

en sus pueblos y conocen los 
problemas de primera mano”

Mª JESÚS LAFUENTE MOLINERO
Secretaria-Interventora en Ayuntamientos 
de pequeños municipios de áreas rurales 

escasamente pobladas

“Me interesa el emprendimiento 
y la innovación social y durante 
mi vida profesional he sufrido la 

falta de adaptación y adecuación 
de gran parte de la legislación 

a los pequeños municipios y su 
administración”
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(Viene de la pág. 49)
En España el proyecto está impulsa-
do por El Hueco, una empresa social 
soriana cuyo objetivo es ofrecer so-
porte a los emprendedores sociales 
en los diferentes ámbitos de sus em-
presas, y cuenta con la colaboración 
del Gobierno de Navarra y la FEMP. Su 
gerente, Joaquín Alcalde, en conver-
sación con Carta Local, explica la ini-
ciativa: “Es absolutamente necesario 
evaluar el impacto que puede tener en 
el medio rural toda ley que aprueben 
los órganos legislativos de los Esta-
dos, en especial aquellos en los que el 
problema de la despoblación sea más 
acuciante. Hay que legislar para las 
ciudades, por supuesto, pero también 
para los pueblos: una mala legislación 
que no tenga en cuenta esa visión ru-
ral puede dar al traste con cualquier 
política que se haga en torno al reto 
demográfico”.

“Rural Proofing” será desarrollado en 
España por el denominado G-100. 
Se trata de un grupo de cincuenta 
mujeres y cincuenta hombres, ex-
pertos en diferentes ámbitos, que 
se reunirán periódicamente para 
afrontar el reto de la creación de 
un mecanismo para la revisión de la 
legislación, las políticas sectoriales 
y económicas desde una perspec-
tiva rural. El fin último es promover 
los cambios que contribuyan a la 
repoblación rural, garantizando que 
las comunidades rurales sean escu-
chadas y que se tenga en cuenta 
su bienestar a la hora de formular la 
normativa, las políticas y elaborar los 
presupuestos.

Divididos en quince áreas estratégi-
cas (ver recuadro), los expertos es-
pañoles trabajarán durante los próxi-
mos meses para ‘ruralizar’ las leyes 
actuales y dar pautas sobre las ve-
nideras. La previsión es que los tra-
bajos concluyan antes de que acabe 
este año 2021. En ese momento se 
realizará un evento de presentación 
pública de los resultados del proyec-
to y especialmente de las alternati-
vas propuestas. También se editará 
una guía sobre las conclusiones y el 
Mecanismo Rural de Garantía.

VICENTE PINILLA, NUEVO DIRECTOR DE LA CÁTEDRA 
DPZ SOBRE DESPOBLACIÓN

El economista y catedrático de la Universidad de Zaragoza, Vicente Pinilla 
será el nuevo director de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad 
tomando el relevo de Luis Antonio Sáez, que ha estado al frente de la entidad 
desde su creación hace cuatro años y permanecerá en ella como miembro 
de su comisión.

Desde 2017, la Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza trabajan 
conjuntamente para reflexionar y aportar soluciones imaginativas a la despo-
blación a través de esta cátedra pionera en España que desde sus inicios ha 
sido un referente a nivel nacional.

Vicente Pinilla (Zaragoza, 1959) es doctor en Economía, Catedrático de His-
toria Económica en la Universidad de Zaragoza e investigador asociado al 
Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2). Además, investiga desde hace 
más de veinte años sobre el tema de la despoblación y es coautor junto a 
Fernando Collantes del libro ‘¿Lugares que no importan? La despoblación 
de la España rural desde 1900 hasta el presente’ (Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 2019).

La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad nació con la intención 
de ampliar y profundizar en el estudio de la despoblación y crear nuevos 
vínculos entre quienes investigan, diseñan e implementan estrategias y, so-
bre todo, quienes como ciudadanía protagonizan la despoblación. “Analizar, 
reflexionar e informar” es lo que se pretende promover para que el debate 
social y académico sobre esta problemática que afecta a la España interior 
sea más riguroso, sensible y comprometido.

Pinilla ha destacado los nuevos retos con los que comienza su andadura 
como director de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad: “El prin-
cipal objetivo es consolidar el excelente trabajo que se ha hecho en la cátedra 
desde sus inicios y explorar nuevas vías para mantener este papel pionero y 
de referencia nacional que ha logrado”.

Luis Antonio Sáez y Vicente Pinilla.


