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Introducción 
 

En respuesta a la "Visión a largo plazo para las zonas rurales" de la Comisión Europea, 

este documento pretende dar cuerpo a la estrategia de la Comisión Europea para llegar al desarrollo 

de "zonas rurales vibrantes, conectadas y sostenibles para 2040"1.  Una estrategia adecuada debe 

tener en cuenta una definición viable de "zonas rurales", identificar las tendencias que crean 

desafíos para las zonas rurales y proponer soluciones basadas tanto en éxitos probados como en 

ideas olvidadas. 

  

El subdesarrollo de las zonas rurales en comparación con las urbanas en la Unión Europea 

se reduce al aislamiento, el estancamiento y la despoblación. El aislamiento comprende la falta de 

infraestructuras -tanto físicas como digitales- y de servicios civiles y médicos básicos de los que 

depende en gran medida la vida moderna. El estancamiento describe la concentración de la 

actividad económica y educativa en torno a un pequeño número de sectores y la falta de acceso a 

prácticas innovadoras que mejorarían los resultados en ellos. La despoblación se refiere a los 

cambios demográficos que comprometen la sostenibilidad de las comunidades rurales y reflejan 

una crisis fundamental de confianza en la viabilidad de la vida en las zonas rurales. En conjunto, 

estas tendencias suponen una amenaza crítica no sólo para la vitalidad de las zonas rurales, sino 

también -debido a la interdependencia, a menudo ignorada, entre las zonas rurales y las urbanas- 

para la estabilidad de la propia Unión Europea. 

 

Este documento pretende demostrar cómo las familias y las asociaciones familiares son los 

primeros actores clave que deben participar para hacer frente a los desafíos demográficos, ya que 

son el primer lugar donde se pone de manifiesto esta interdependencia y el verdadero antídoto 

contra la soledad 

 

¿Qué son las Zonas Rurales?  

 

Según la Comisión Europea, las zonas rurales de Europa constituyen el 83% del territorio 

de la UE y contienen el 30,6% de la población de la UE. Las zonas rurales son regiones que se 

definen fundamentalmente por su escasa población, su baja densidad de población y sus economías 

centradas en la extracción de recursos o la producción de bienes primarios. Otro rasgo destacado 

que define a las zonas rurales es la concentración de sus economías en una o dos industrias. La 

OCDE distingue además las economías rurales de las urbanas en tres dimensiones, como sigue: 

 

"La primera dimensión es la distancia física de los mercados y los costes que impone en 

términos de transporte y conectividad. La segunda dimensión es la importancia de la 

competitividad en las regiones en las que el mercado interno es pequeño, la economía está muy 

especializada en la producción de productos básicos y los costes de transporte, especialmente 

dentro de los países, son absorbidos por las empresas locales. La tercera dimensión es la 

"geografía de primera naturaleza", o cómo las dotaciones naturales y las condiciones geográficas 

configuran las oportunidades económicas locales". 2 

 
1 "Long-term Vision for Rural Areas." European Commission. March 19, 2021. 
2 "Rural 3.0: People-Centred Rural Policy." OECD. 2019. 
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En conjunto, la distancia física de las zonas rurales con respecto a los grandes mercados y 

su dependencia de un número reducido de industrias hacen que el crecimiento tienda a ser exógeno, 

es decir, causado por fuerzas externas como el aumento de la demanda de un producto básico. La 

distancia de las zonas rurales a los principales mercados también significa que las zonas rurales 

suelen tener rentas y costes de vida más bajos que las zonas urbanas. También existe una relación 

simbiótica entre las zonas rurales y las urbanas: las primeras dependen de las segundas para obtener 

ingresos en función de la demanda, mientras que las segundas dependen de las zonas rurales para 

cubrir sus necesidades vitales, como el agua potable, la producción de alimentos y la energía.  

Los Retos de las Zonas Rurales 
 

La globalización y los avances tecnológicos han cambiado el funcionamiento de las 

empresas en detrimento de las zonas rurales, ya que el coste barato de la mano de obra en otros 

lugares hace que las zonas rurales de la UE sean destinos menos atractivos para la inversión de 

capital. Un mercado laboral global significa que las grandes empresas tenderán a no contratar 

trabajadores europeos para trabajos de extracción de recursos y fabricación a la misma escala que 

antes. Por ello, la Unión Europea no debe cifrar sus esperanzas de resurgimiento de las zonas 

rurales en la mera reactivación de las industrias tradicionales3.  Las innovaciones tecnológicas en 

el sector agrícola, por ejemplo, han hecho crecer el tamaño de las explotaciones individuales al 

tiempo que han provocado un descenso continuo del número de personas que se dedican 

directamente a la agricultura4.  Mientras tanto, los incentivos para el emprendimiento están 

rezagados en las zonas rurales -a pesar de que varían según el Estado miembro-, lo que significa 

que las zonas urbanas siguen siendo las más atractivas como lugares para la incorporación de 

nuevas empresas. 

 

Dado que las zonas rurales proporcionan las materias primas de la vida, la degradación 

socioeconómica de las zonas rurales repercutirá en la capacidad de los centros urbanos y 

suburbanos de un país para mantenerse a sí mismos y a sus actividades. En un escenario extremo, 

el abandono de las zonas rurales por parte de sus habitantes perjudicaría la producción de 

alimentos, la extracción de recursos y la producción de energía, ya que quedarían menos 

trabajadores para dotar de personal a estas industrias. Incluso los que quedaran serían menos 

eficientes debido a la pérdida de experiencia y capital humano relevante. Así pues, la despoblación 

rural tiene un impacto económico no sólo a nivel local, sino a todos los niveles. (Véase en el 

Apéndice A un mapa del cambio de población que se está produciendo en las regiones rurales de 

la UE). 

 

Las cuestiones demográficas se encuentran en el centro de los mayores retos a los que se 

enfrenta la Unión Europea. El campo de la demografía afecta a ámbitos tan diversos como la salud 

 
3 Belson, Neil A. "Promoting Rural Entrepreneurship and Rural Economic Development – Third Way." Third Way. 
January 7, 2020 
4 Ibid. 
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pública, la política medioambiental, la exclusión social e incluso la política de seguridad5.  La 

investigación ha descubierto que los desequilibrios demográficos contribuyen a los conflictos 

civiles, repercuten en la estabilidad del Estado y afectan a los puntos fuertes y débiles de la 

capacidad de un Estado para hacer frente a los conflictos6.  Por lo tanto, es evidente que la 

persistencia de los desequilibrios demográficos en las zonas rurales de la Unión Europea, agravada 

por una brecha de desarrollo cada vez mayor entre las regiones rurales y las urbanas, supone una 

amenaza potencial para la estabilidad de los Estados miembros de la UE y de la propia Unión 

Europea. Cuanto más esperen la UE y sus Estados miembros a abordar la crisis demográfica que 

supura en las zonas rurales, mayores serán las probabilidades de que se convierta en una completa 

erosión de la cohesión social, así como en un colapso de la confianza social dentro de las 

comunidades y entre ellas.  

  

En otras palabras, no hay soluciones sencillas y universales para las luchas de las zonas 

rurales por conservar su población en edad de trabajar y seguir siendo sectores económicos 

vibrantes. El planteamiento de la Unión Europea para revitalizar las zonas rurales tendrá que 

incluir inversiones en ámbitos tan divergentes como la industria, la educación, el espíritu 

empresarial, las infraestructuras, los servicios públicos, los servicios médicos y las consultas 

jurídicas. Por encima de todo, la Unión Europea se beneficiaría de un enfoque ascendente en 

términos de soluciones innovadoras: los actores de base, como las familias y las asociaciones 

familiares, son socios clave para hacer de las zonas rurales lugares atractivos para vivir: la familia, 

como célula básica de toda comunidad, es la encrucijada natural de todos estos diferentes aspectos 

y el centro de toda interacción primaria dentro de la sociedad 

 

Escaso acceso y competencias digitales 

 

Un obstáculo importante para una mayor integración y desarrollo de las zonas rurales es la 

escasez de competencias digitales y la limitada integración digital de las zonas rurales en el tejido 

de la propia sociedad. Como señala la Comisión Europea, "en 2019, solo el 48% de los residentes 

rurales de la UE tenían al menos habilidades digitales básicas (en comparación con el 62% en 

las ciudades)" y "solo el 59% de los hogares rurales de la UE tienen acceso a Internet de alta 

velocidad, en comparación con el 86% de todos los hogares de la UE."  7 

 

En Alemania, los estudiantes de las escuelas rurales han quedado por detrás de sus 

compañeros de las ciudades durante la pandemia de Covid-19 debido a la insuficiencia de los 

servicios de internet.8  El problema de las desigualdades en la conectividad a Internet existe en 

todos los Estados miembros de la UE y estas disparidades entre las zonas urbanas y rurales se 

 
5 Allen, Heather, and Rebecca Katz. "Demography and Public Health Emergency Preparedness: Making the 

Connection." Population Research and Policy Review 29, no. 4 (August 21, 2010): 527-39. doi:10.1007/s11113-009-

9158-1. 
6 Ibid. 
7 "A Long-term Vision for the EU's Rural Areas." European Commission. July 01, 2021. 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-
areas_ga. 
8 Rundel, Christina, and Koen Salemink. "Bridging Digital Inequalities in Rural Schools in Germany: A Geographical 
Lottery?" Education Sciences 11, no. 4 (2021): 181. doi:10.3390/educsci11040181.R 
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agravarán a medida que el aprendizaje a distancia continúe y se intensifique. Además, el problema 

del acceso digital desigual se extiende también a los profesionales a medida que el teletrabajo se 

hace más común. 

 

Infraestructuras insuficientes y servicios sociales inadecuados 

 

Las zonas rurales están alejadas, y por tanto desconectadas de la vida más amplia de sus 

naciones y regiones, por la ausencia o insuficiencia de infraestructuras. La manifestación más 

fundamental de las infraestructuras es el transporte público en todas sus formas, que incluye la 

creación y el mantenimiento de paradas de autobús, líneas de tren, aeropuertos y acceso a otros 

métodos de transporte, así como el mantenimiento de las carreteras públicas. 

 

La Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre las necesidades más acuciantes de 

las zonas rurales e identificó la necesidad de invertir más en servicios básicos. Como señala el 

informe, "más del 50% de los encuestados afirmaron que las infraestructuras son la necesidad 

más acuciante de las zonas rurales. El acceso a los servicios y comodidades básicas, como el agua 

y la electricidad, así como los bancos y las oficinas de correos, también se citó como una 

necesidad urgente para el 43% de los encuestados".9  Para que las zonas rurales sigan siendo un 

elemento integrante de la vida europea y local, deben seguir conectadas a las instituciones 

financieras y cívicas y a los servicios sanitarios y sociales que sustentan la vida en sociedad. 

 
9 "Long-term Vision for Rural Areas: Europeans Share Their Views on Rural Areas." European Commission. March 

12, 2021. 
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Falta de diversidad económica y desarrollo 

 

Las zonas rurales de toda Europa coinciden con las zonas agrícolas europeas. De hecho, 

las zonas rurales constituyen el 83% de la superficie de la UE, mientras que las tierras agrícolas, 

los bosques y las zonas naturales constituyen el 80% de su superficie10.  Así pues, la mayoría de 

las zonas rurales de la UE comparten un rasgo unificador clave: todas dependen de la agricultura 

para una parte importante de su actividad económica. Sin embargo, una economía local que se 

basa en una o dos industrias, como la agricultura o la silvicultura o la extracción de recursos, es 

poco profunda y vulnerable a un daño excesivo derivado de una recesión en un sector clave. Por 

lo tanto, una economía local poco profunda está excesivamente concentrada en un estrecho abanico 

de actividades y es, por tanto, menos resistente ante una mala cosecha o el agotamiento de los 

recursos que una economía más diversificada y con mayor profundidad11.   

 

Evitar la sobreconcentración es una idea que anima a las economías resilientes. Como se 

afirma en un informe de PriceWaterhouseCoopers, "los elementos clave de su economía deben ser 

variados, flexibles y fácilmente aplicables a una variedad de oportunidades económicas, y las 

áreas de sobreconcentración deben ser continuamente identificadas y mitigadas. Los responsables 

políticos deben trabajar para lograr una mayor diversificación económica, a fin de reducir el 

impacto de los acontecimientos externos y fomentar un crecimiento más sólido y resistente a largo 

plazo"12.   

 

La diversificación se menciona en la Comunicación de la Comisión Europea de 2020 sobre 

"Una nueva estrategia industrial para Europa" en el contexto del suministro.13  A menor escala, 

este imperativo se aplica a las economías locales: el exceso de concentración conduce a cadenas 

de suministro más débiles y más expuestas al riesgo de influencias externas e internas. El desarrollo 

rural debe, por tanto, hacer de la diversificación económica regional una prioridad clave, porque 

una economía resistente crea comunidades resistentes: los trabajadores son menos susceptibles de 

emigrar sabiendo que su empleo y su modo de vida dependen del éxito de una o dos industrias. 

 

Acceso insuficiente a la educación 

 

 Los estudiantes de las zonas rurales de Europa tienen un rendimiento inferior al de sus 

compañeros de las zonas urbanas14.  Aunque la Unión Europea ha destinado recursos a garantizar 

que las escuelas rurales dispongan de material didáctico, equipos e instalaciones adecuados, estos 

esfuerzos no han resuelto la disparidad más persistente entre las escuelas rurales y las urbanas: el 

acceso a una educación de alta calidad. Esta disparidad adopta dos formas: la formación de 

educadores de alta calidad y la colocación de educadores de alta calidad en las escuelas que los 

necesitan. En cuanto a la primera, la tendencia de los institutos y escuelas de enseñanza a 

 
10 "EU Rural Areas in Numbers." European Commission - European Commission. April 21, 2021 
11 Booz & Company. "Resilient, Stable, Sustainable: The Benefits of Economic Diversification." 
PricewaterhouseCoopers. 2011. 
12 Ibid. 
13 "A New Industrial Strategy for Europe." European Commission. March 10, 2020. 
14 Van Maarseveen, Raoul. "Erratum To: The Urban–rural Education Gap: Do Cities Indeed Make Us Smarter?" 
Journal of Economic Geography, November 23, 2020, 1-32. doi:10.1093/jeg/lbab020. 
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desarrollar sus actividades en las grandes ciudades -donde transmiten técnicas de enseñanza 

probadas y desarrollan métodos innovadores de instrucción- hace que las ciudades formen y 

empleen a un número mucho mayor de educadores excelentes que las zonas rurales. En cuanto a 

esta última disparidad, los educadores de alta calidad suelen resistirse a trasladarse a las zonas 

rurales, o bien optan por trasladarse a las zonas urbanas, por diversas razones, como el salario. 

 

Despoblación y desequilibrios demográficos 

 

La población disminuye en el 59% de las zonas rurales de la UE.15  Este descenso de la 

población no está impulsado por el aumento de las tasas de mortalidad, sino por el éxodo de los 

jóvenes y los habitantes en edad de trabajar. El informe de la Comisión Europea sobre el impacto 

del cambio demográfico, publicado en junio de 2020, subraya que el aumento de la esperanza de 

vida, unido a la baja tasa de natalidad y al aumento de la movilidad dentro de la UE, está 

provocando una segregación por edades, con predominio de las personas mayores en determinadas 

zonas, sobre todo rurales, mientras los jóvenes acuden a zonas más urbanas.16  Esta segregación es 

insostenible: si el proceso continúa como se describe en el informe de la Comisión, muchas zonas 

rurales se encontrarán en la trayectoria hacia la despoblación total para el año 2100.  

 

 Además, los desequilibrios demográficos provocados por la segregación por edades 

generan enormes ineficiencias económicas. Los sistemas de bienestar de los Estados miembros, 

regionales y locales dependen de los contribuyentes en edad de trabajar para financiar los servicios 

de seguridad social para la población mayor y discapacitada, que por naturaleza están más 

arraigados en sus hábitos de vida que sus homólogos más jóvenes y sanos. Tal y como se recoge 

en un documento conjunto de la FAFCE y la Comisión de las Conferencias Episcopales de la UE 

(COMECE), la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto las fragilidades de los sistemas 

sanitarios europeos, especialmente la discriminación rampante a la hora de proporcionar una 

asistencia sanitaria adecuada y el acceso a los ancianos17.  Mientras los ancianos permanecen en 

las zonas rurales, experimentando a menudo la soledad y la exclusión social, la congregación de 

jóvenes con estudios en un grupo de centros urbanos deprime los salarios al tiempo que aumenta 

el coste de la vida que afecta a todas las personas. Esto conduce a la infravaloración de ciertas 

habilidades y de la mano de obra en general, lo que impide que los mercados nacionales fijen 

salarios adecuados y que los gobiernos nacionales garanticen que la educación superior y las 

habilidades más especializadas añadan el máximo valor esperado.  

 

 
15 Copus, Andrew. "What Do We Mean by “shrinking” and How Widespread Is This across Rural Europe?" European 
Commission - Europe Week Brussels 7-10 October 2019. October 7, 2019. 
16 European Commission Report on the Impact of Demographic Change. June 17, 2020. 
17 The Elderly and the Future of Europe: Intergenerational Solidarity and Care in Times of Demographic Change." 

FAFCE. December 03, 2020. Available at https://www.fafce.org/wp-content/uploads/2020/12/20201203-The-

Elderly-and-the-Future-of-Europe.pdf 
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Estudios de caso sobre la despoblación rural 

   
Croacia 

Legrad, un pueblo croata situado en la frontera con Hungría, ha saltado recientemente a los 

titulares por ofrecer la venta de viviendas a compradores económicamente solventes menores de 

cuarenta años por sólo 0,13 euros si se comprometen a vivir en la casa durante al menos quince 

años. Legrad fue en su día el segundo núcleo de población de Croacia, pero desde 1918 ha sufrido 

un declive constante en términos de importancia económica y demográfica, y su población se ha 

reducido a la mitad en los últimos setenta años18.  El pueblo señala su belleza natural y sus sólidas 

perspectivas de trabajo en la producción de alimentos, el procesamiento de metales y la 

transformación de la madera como puntos de venta para elegir vivir allí.  

 
Irlanda 

Irlanda sufre la despoblación de los pueblos en las zonas rurales y suburbanas, ya que la 

gente acude a los grandes centros urbanos de Dublín, Cork, Limerick y Galway. Según un análisis 

de Future Analytics Consulting, los mayores obstáculos para la revitalización de los pueblos 

irlandeses son la falta de viabilidad comercial, el escaso desarrollo de las infraestructuras y la 

debilidad del gobierno local19.  El ingrediente más importante para la revitalización rural es un 

comercio próspero. Tal y como se recoge en el Irish Times, "el modelo tradicional de ciudad o 

pueblo rural en funcionamiento veía cómo unos grandes almacenes de propiedad local atraían a 

la comunidad a visitar el centro del pueblo. Esto proporcionaba a los negocios más pequeños una 

base de clientes viable gracias a la afluencia de público. La infraestructura social -bancos, 

oficinas de correos, atención médica, instalaciones comunitarias- se utilizaba activamente y era 

accesible para todos"20.  El éxito de un negocio crea así condiciones para el éxito de otros, que se 

refuerzan mutuamente. La tendencia moderna de desplazar los centros comerciales, como los 

centros comerciales, a las afueras de las ciudades o fuera de ellas, ha eliminado el centro neurálgico 

comercial de las ciudades, con lo que la gente tiene menos motivos para pasar tiempo en la ciudad 

y participar en sus servicios. Dado que las ciudades rurales suelen ser más antiguas, tienden a tener 

calles estrechas y menos espacio para que más gente se dedique al comercio. En algunas regiones, 

los gobiernos municipales son incapaces de tomar medidas decisivas, como la concesión de 

permisos de construcción de viviendas o comercios, ya que los gobiernos regionales han debilitado 

su poder invocando medidas de gobierno local obsoletas. 21 Siguiendo el principio de 

 
18 Syed, Armani. "A Town in Croatia Is Selling Homes for 16 Cents to Attract New Residents."  Insider. June 19, 
2021. 
19 Purcell, Stephen. "The Stark Problem for Irish Towns Is Simple: They Need People." The Irish Times. June 29, 

2019.  
20 Ibid. 
21 Ferriter, Diarmaid. "Diarmaid Ferriter: Why Irish Local Government Is so Useless." The Irish Times. November 23, 
2019. origin=https://www.irishtimes.com/opinion/diarmaid-ferriter-why-irish-local-government-is-so-useless-
1.4092165. 
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subsidiariedad, la potenciación de los gobiernos locales es una solución adicional para apoyar 

políticas demográficas adaptadas. 

 

Rumanía 

Rumanía ofrece un importante estudio de caso sobre cómo las disparidades pueden socavar 

la vitalidad no sólo de las zonas rurales de un Estado miembro de la UE, sino también de los 

Estados miembros de la UE con una población rural significativa. El porcentaje de rumanos que 

viven en zonas rurales es del 43,6%, el tercero más alto de la UE después de Eslovaquia y 

Eslovenia.22  Aunque el mercado común y la libertad de circulación que ofrece la UE pueden tener 

efectos positivos, como un rápido crecimiento económico, también pueden sufrir efectos 

negativos. Por ejemplo, después de entrar en la UE en 2007, la economía de Rumanía ha ido bien. 

Su "crecimiento del PIB en 2017 fue del 6,9%... El PIB per cápita pasó del 30% de la media de la 

UE en 1995 al 60% en 2017."23  Estas son algunas de las tasas de crecimiento más altas de la UE. 

 

Sin embargo, la integración en la Unión Europea también aceleró la despoblación de 

Rumanía. Según un informe de la Brookings Institution, "la población de Rumanía se redujo de 

22,8 a 19,6 millones desde el año 2000, y se espera que siga disminuyendo. Entre 3 y 5 millones 

de rumanos -la mayoría en edad de trabajar- viven y trabajan en otras partes de la Unión Europea. 

Mientras tanto, la participación de la población activa es sólo del 66%... demasiado baja para 

compensar el envejecimiento y la emigración". Así pues, parte de la despoblación de Rumanía se 

debe a los salarios comparativamente bajos. Además, "al igual que Rumanía aprovechó los 

mercados e instituciones de la UE para acelerar el crecimiento económico durante las dos últimas 

décadas, ahora tendrá que utilizarlos para salvar la creciente brecha entre los que prosperan y 

los que se quedan atrás. El país necesita más trabajadores cualificados, inversiones más eficaces 

y una asignación de recursos mucho más eficiente"24.  Esto significa que parte de la asignación de 

recursos de Rumanía debe incluir la formación de los trabajadores y la inversión en las industrias, 

regiones y servicios atrasados, como las infraestructuras y los servicios de apoyo social. 

 

Las remesas contribuyen a las dificultades de vida en las zonas rurales al aumentar el coste 

de la vida. Según los datos del Banco Mundial, las remesas -es decir, las transferencias no 

comerciales de dinero que se envían a los romaníes del extranjero, generalmente por parte de sus 

familiares- constituyen el 3% de la economía rumana, de nuevo la tercera tasa más alta de la UE, 

tras el 7% de Croacia y el 3,3% de Letonia25.  La elevada tasa de remesas provoca un aumento del 

consumo y de la inflación sin que se produzca un crecimiento económico subyacente que permita 

a la gente permitirse el aumento de los precios. Esto, a su vez, incentiva a la gente a salir de las 

zonas rurales en busca de empleo. La elevada tasa de remesas podría ser una de las posibles 

explicaciones de la baja tasa de participación de la población activa en Rumanía, ya que estos 

pagos procedentes del extranjero desincentivan la participación de la población activa e incentivan 

 
22 "Populaţia După Domiciliu* La 1 Ianuarie 2020 a Ajuns La 22 175 Mii Persoane." IIS: Comunicat De Presa. March 

2020.  
23 Rosa, Donato De, and Yeon Soo Kim. “Romania: Thriving Cities, Rural Poverty, and a Trust Deficit.” Brookings 

Institution. Brookings, June 5, 2018.  

 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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la emigración, lo que no es sostenible. La importancia de las remesas para la economía rumana 

demuestra la necesidad de una acción decisiva por parte de la UE. 

Soluciones para la Integración y desarrollo rural 
 

Estrategias de éxito: Los proyectos de Fundación Madrina en España  

 

A la hora de abordar los numerosos retos que abundan en las zonas rurales, las actividades 

de la Fundación Madrina, una organización española, ofrecen ejemplos útiles de buenas prácticas 

que pueden difundirse en toda la UE. La clave de estas buenas prácticas es el compromiso con la 

dignidad humana y el interés por corregir la infravaloración de las competencias y la 

sobrevaloración de los servicios en mercados saturados, a menudo en zonas urbanas, mediante el 

desplazamiento de trabajadores cualificados y la prestación de servicios en mercados definidos por 

la escasez, a menudo en zonas más rurales. La Fundación se describe a sí misma como un proyecto 

de amor que “actúa sobre los riesgos sociales que recaen sobre las madres y que, en consecuencia, 

recaen sobre sus hijos".  26 

 

Una de las iniciativas más recientes de la Fundación Madrina, Pueblos Madrina, pretende 

resolver simultáneamente dos problemas que la fundación considera especialmente nocivos para 

la sociedad española: la despoblación rural y las difíciles condiciones de vida de las familias en 

las ciudades.27  Este programa parte de una idea importante: que a muchas familias les resulta cada 

vez más difícil vivir en las ciudades pero carecen de medios económicos para trasladarse. La 

Fundación Madrina desarrolló el programa Pueblos Madrina en respuesta a algunos de los 

problemas que afectan a las familias y que observó al llevar a cabo sus programas de apoyo 

social.28  Dichos problemas, desde los desahucios hasta los elevados costes de transporte, pueden 

aliviarse a menudo mediante la reubicación en zonas rurales, donde los costes de vida son menores 

y el sentido de comunidad es mayor.  

 

La pandemia de Covid-19 también ha llevado a muchas familias, tras sus experiencias de 

cierres y restricciones de movimiento, a contemplar la posibilidad de trasladarse a zonas menos 

congestionadas. Algunas de ellas se han puesto en contacto con la fundación con la esperanza de 

participar en el programa Pueblos Madrina, lo que revela que existe un interés latente generalizado 

por la reubicación que se activa por las dificultades en las ciudades o los incentivos de las zonas 

rurales. Otras familias no han tenido la posibilidad de elegir, especialmente durante la pandemia, 

ya que las medidas de cierre han provocado pérdidas de empleo, desahucios y un aumento de la 

pobreza infantil y de las familias sin hogar.29  La Unión Europea puede trabajar a través de estas 

 
26 Admin. "Pueblos Madrina." Fundación Madrina. December 27, 2020. https://madrina.org/pueblos-madrina/. 
27 "Pueblos Madrina." Fundación Madrina. December 27, 2020. https://madrina.org/pueblos-madrina/. 
28 Information Regarding Programs." E-mail to Resarch Department Fundación Madrina, Quality Department 

Social Fundación Madrina, and Social Department Fundación Madrina. January 2020. 

 
29 Aumenta La Pobreza Infantil Y La Tasa De Abandono De La Mujer Madre." Fundación Madrina. December 27, 

2020. https://madrina.org/aumenta-la-pobreza-infantil-y-la-tasa-de-abandono-de-la-mujer-madre/. 
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estructuras de incentivos y responder a las presiones económicas exigentes asignando fondos para 

subvencionar los costes de traslado, para invertir en infraestructura digital que permita más 

posibilidades de trabajo a distancia y para construir servicios públicos en las zonas rurales que 

sirvan para crear comunidades más vibrantes capaces de retener a esas familias.  

 

La Fundación Madrina también se ha asociado con universidades locales, como la 

Universidad de Ávila y la Universidad Complutense de Madrid, para encontrar y crear puestos de 

trabajo para las familias reubicadas. A menudo, esto se traduce en proyectos para mejorar la ciudad 

rural de alguna manera, a través de proyectos de ingeniería o el establecimiento de servicios 

sociales como el asesoramiento psicológico. Esta asociación con las universidades sigue la lógica 

del proyecto Pueblos Madrina: formar a las personas, especialmente a las mujeres y a los 

miembros de las familias, en situación de vulnerabilidad para que adquieran competencias que les 

permitan insertarse en los puestos de trabajo de las zonas rurales en beneficio tanto de la persona 

vulnerable como de la comunidad rural. Este enfoque, formulado con La Asociación de Familias 

y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), busca generar esperanza para las personas y los lugares 

que se encuentran en situaciones que parecen desesperadas. La Unión Europea podría tener un 

papel no sólo en el alivio de las condiciones de pobreza material en las zonas rurales, sino también 

en ayudar a las personas a construir un sentido de comunidad y esperanza a través de una mayor 

conexión con ellos mismos y con los demás, realizando así una inversión fructífera en el futuro. 

 

Otro aspecto de Pueblos Madrina que merece atención es el establecimiento de 

asociaciones entre universidades y pueblos de las zonas rurales. A través de estas asociaciones, los 

estudiantes universitarios diseñan y ejecutan programas para revitalizar el pueblo, mientras que el 

pueblo proporciona datos y experiencia del mundo real. La Fundación Madrina promueve la 

implicación de las universidades (ref. Apéndice B) y de sus estudiantes en proyectos que ayuden 

a desarrollar el valor social, a través de la consolidación de alianzas público-privadas en favor del 

apoyo a los niños más vulnerables y de la maternidad. De este modo, la fundación favorece una 

cultura de servicio y solidaridad en todas las entidades implicadas, desde las universidades y los 

estudiantes hasta los pueblos rurales y sus habitantes, pasando por los participantes del proyecto 

Pueblos Madrina. Estas relaciones son esenciales para profundizar en la cohesión social. 

 

En 2020, por ejemplo, gracias al compromiso de voluntarios y ciudadanos, las personas 

asociadas a los proyectos de la Fundación Madrina coordinaron una red de 1.500 voluntarios que 

asistieron a más de 25.000 familias que sufrían las consecuencias de la pandemia del Covid-19, 

principalmente en lo que respecta a la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a los servicios 

sanitarios y el desempleo. Su presencia sobre el terreno mantiene a la Fundación Madrina en 

sintonía con las necesidades de las personas a las que sirve y facilita el desarrollo y la aplicación 

de nuevos programas.30  Así, en respuesta a los retos de COVID-19, la Fundación Madrina se ha 

transformado y adaptado. El éxito de esta buena práctica afirma la necesidad de invertir en 

proyectos en los que haya un intercambio de conocimientos, de modo que la financiación pueda 

poner en marcha comunidades y relaciones que perduren y creen valor por sí mismas una vez 

agotado el dinero. Esto suele ocurrir en los márgenes de la sociedad, como en los casos de zonas 

 
30 "Informe Madrina "IMV": El IMV Aumenta." Fundación Madrina. December 27, 2020. 

https://madrina.org/13159-2/. 
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rurales despobladas, personas en situación de vulnerabilidad y familias que buscan establecerse o 

restablecerse en mejores condiciones de vida.  

Los proyectos de la Fundación Madrina llevan mas de 20 años en marcha y siguen 

ampliándose en términos de asociaciones e impacto. Esto se aplica a la vida de familias 

individuales y de regiones enteras, como La Rioja.  

 

Propuestas para la Revitalización Rural  

 

La respuesta de la Unión Europea al desarrollo de las zonas rurales debería tener lugar en cuatro 

dimensiones: 

 

- integración y conectividad, abarcando desde la conexión digital hasta el acceso adecuado a las 

redes de transporte público  

- la prosperidad económica, haciendo hincapié en la inversión para crear puestos de trabajo de 

acuerdo con la transición verde; la garantía de que las rentas, tanto en el medio urbano como en el 

rural, reflejen mejor el respectivo valor añadido en los procesos de producción 

- atractivo; financiación de proyectos, servicios sociales y servicios públicos, y mercados de 

bienes y mano de obra. Como mínimo, esto significa un acceso abundante a instituciones como 

bancos, oficinas de correos y hospitales, así como a servicios públicos como la electricidad, las 

carreteras o los ferrocarriles, y un acceso adecuado a vehículos para navegar por las 

infraestructuras a un precio asequible; 

- Sostenibilidad, tanto en el sentido ambiental como económico, ya que las zonas rurales son muy 

sensibles a los cambios en el medio ambiente y la economía locales debido a la relativa 

superficialidad de sus economías y a la dependencia de los estilos de vida de los lugareños de unas 

condiciones estables en ellas.  

 

Propuestas especificas para este reto  

 

Falta de diversidad económica y desarrollo Los niveles más altos de diversidad económica 

hacen que una comunidad sea más resistente a las recesiones económicas. Como se ha señalado, 

las presiones económicas ejercen un efecto nocivo en las zonas rurales en muchas dimensiones, ya 

que reducen el acceso a los servicios, hacen que las parejas retrasen la maternidad y precipitan la 

fuga de profesionales en busca de mejores perspectivas laborales. La acción de seguimiento de la 

UE a su Visión a Largo Plazo para las Zonas Rurales debería incorporar medidas para ayudar a las 

zonas rurales a crear inmunidad frente a las luchas demográficas, sociales y económicas que 

pueden arrasar una ciudad o región y dar lugar a un monocultivo económico. 

 

 El programa Pueblos Madrina, gestionado por la Fundación Madrina en España, ofrece 

un caso instructivo sobre cómo abordar este problema y merecería ser promovido como una buena 

práctica en los Estados miembros de la UE y a nivel comunitario.  

 

 Además, un aumento del uso del teletrabajo puede tener dos beneficios: permite que los 

trabajadores se instalen en las zonas rurales, aportando así sus ingresos y conocimientos a la nueva 

zona, y crea un espacio para que estos nuevos residentes se relacionen con sus familias y 
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comunidades en el tiempo que ahorran al suprimir sus desplazamientos. El teletrabajo también 

podría poner de manifiesto el valor del tiempo libre de los residentes para las comunidades rurales. 

Sin embargo, uno de los mayores peligros del teletrabajo es la difuminación de la línea que separa 

el tiempo de trabajo y el tiempo libre, con el consiguiente perjuicio para el equilibrio entre la vida 

laboral y personal de los empleados. 31 Por ello, las inversiones en infraestructura digital deben 

realizarse teniendo en cuenta las necesidades de las familias. En cuanto a las industrias con 

posibilidades limitadas de teletrabajo, como la agricultura, la sanidad y la extracción de recursos, 

la UE puede reforzar la protección laboral para garantizar un equilibrio adecuado entre la vida 

laboral y la personal. 

 

Acceso insuficiente a la educación. Para corregir la brecha educativa entre las zonas urbanas y 

las rurales, la UE debería orientarse hacia el personal. En la actualidad, el planteamiento de la UE 

en materia de financiación de la educación rural se basa en las subvenciones y la inversión en 

material didáctico e instalaciones. A partir de ahora, como parte de su Visión para las zonas rurales, 

la UE también debería aumentar la inversión en la contratación y retención de educadores de alta 

calidad. Dado que muchos de estos educadores prefieren vivir y trabajar en las ciudades porque en 

ellas pueden ganar sueldos elevados, habría que apoyar a los centros educativos de las zonas rurales 

subvencionando los sueldos en paridad con los de las zonas urbanas.  

 

Acceso insuficiente a los servicios sanitarios y asistenciales. En junio de 2021, el Parlamento 

Europeo adoptó una Resolución que afirma la importancia de las personas mayores para la 

sociedad europea y esboza medidas para garantizar que se atiendan sus necesidades en la vejez.32  

La UE debe basarse en su nuevo instrumento de salud pública, el programa "EU4health", 

desarrollado en respuesta a la crisis COVID-19 y en el contexto de su Plan de Recuperación. 

Como se pide en el documento conjunto FAFCE-COMECE sobre "Las personas mayores y el 

futuro de Europa", "para apoyar a las familias a la hora de garantizar los cuidados de larga 

duración, la Comisión Europea debería animar a los Estados miembros a aplicar disposiciones 

flexibles de conciliación de la vida laboral y familiar para los cuidadores, proponer ayudas a la 

vivienda para los hogares que acojan a un familiar de edad avanzada y crear un sistema libre de 

impuestos para las modificaciones relativas al acceso y alojamiento de las personas mayores".33  

De este modo se incentivará a las zonas rurales a retener a los jóvenes y a las personas de mediana 

edad, a la vez que se crearán incentivos fiscales que permitan aprovechar al máximo el potencial 

de crecimiento de la economía plateada.  

 

Asociaciones público-privadas poco desarrolladas. Siguiendo el ejemplo del proyecto Pueblos 

Madrina de la Fundación Madrina y su compromiso con las universidades, la estrategia europea 

para las zonas rurales podría incluir la inversión en relaciones en las que se produzca un 

intercambio de conocimientos. Dicho intercambio debería basarse en el movimiento físico de las 

personas, de modo que los participantes puedan conocer las experiencias vitales de personas ajenas 

 
31 "Family and Teleworking: FAFCE Stresses the Commitment and Struggles of Parents." FAFCE. April 01, 2021. 
Accessed April 01, 2021. 
32 European Union. European Parliament, Report on an old continent growing older – possibilities and challenges 

related to ageing policy post-2020, 4 June 2021. (2020/2008(INI)), 
33 European Union. European Parliament, Report on an old continent growing older – possibilities and challenges 

related to ageing policy post-2020, 4 June 2021. (2020/2008(INI)), 
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a su entorno inmediato y aprender a empatizar a través de la práctica directa. El trabajo en red de 

la Fundación Madrina consiste en la promoción de la fuerza del voluntariado en las universidades 

y en el establecimiento de relaciones con determinados aliados formativos, unidos en pos de un 

bien común. Este bien común es también la protección de los niños más vulnerables y de la 

maternidad, especialmente en situaciones de precariedad. La FAFCE ya ha destacado, en una 

reciente Resolución de su Junta Directiva, la necesidad de reconocer y apoyar a las asociaciones 

familiares, que "crean actividades eficaces de solidaridad, educación y formación" que también 

estabilizan las relaciones interpersonales". 34 El apoyo y la inversión en las asociaciones 

familiares, ya sean religiosas, como en los grupos eclesiásticos, o de carácter local y de la sociedad 

civil, como los consejos escolares, pueden generar efectos baratos pero impactantes en términos 

de cohesión social y de colaboración público-privada. 

 

La debilidad de las autoridades locales y de la sociedad civil. Para crear las condiciones de una 

vida satisfactoria para los habitantes de las zonas rurales -una vida repleta de infraestructuras 

adecuadas, servicios sociales y comodidades culturales- la UE tendrá que contar con la ayuda de 

las autoridades y organizaciones locales para mediar el éxito de sus inversiones e iniciativas. Las 

familias son la unidad más fundamental de la cohesión social y las asociaciones familiares el medio 

óptimo para aprovechar las capacidades únicas de las familias.35  Las redes familiares -por ejemplo, 

en forma de consejos escolares, comunidades religiosas y comités consultivos municipales- 

ayudan a crear las comunidades resistentes que necesitan las zonas rurales. 

 

Las necesidades de las mujeres. A menudo, en entornos en los que las familias y las comunidades 

no cuentan con un apoyo social y financiero adecuado, son las mujeres las que se encargan de 

llenar los vacíos, especialmente en lo que respecta al trabajo doméstico y de cuidados no 

remunerado. Su trabajo es crucial para la sostenibilidad y la vitalidad de las comunidades. El medio 

más directo por el que la Unión Europea puede reconocer este hecho y desbloquear el valor que 

añaden las mujeres es apoyando y fomentando a nivel nacional la actualización de los regímenes 

nacionales de pensiones para que se contabilice el trabajo de cuidados como empleo. Así lo puso 

de manifiesto un informe del Parlamento Europeo de 2016 sobre "La brecha de género en las 

pensiones: diferencias entre las madres y las mujeres sin hijos"36.  En efecto, la prestación de 

cuidados requiere a menudo la interrupción del empleo, lo que a su vez provoca lagunas en las 

cotizaciones a la pensión y una disminución de los ingresos por jubilación37.  Una solución es 

ofrecer un crédito para cuidadores que se pueda canjear en los sistemas de pensiones.  

Conclusión 
 

 
34 "FAFCE Board Resolution: Family Is the Heart of the Post-pandemic Recovery." FAFCE. November 11, 2020 
35 "FAFCE WEBINAR on the EU Recovery and Its Investment in the Family: "Without Families and Family 
Associations There Is No Future for Europe". FAFCE. January 07, 2021 
36 Ludovici, Manuela Samek, Serena Drufuca, Monica Patrizio, and Flavia Pesce. "The Gender Pension Gap: 
Differences between Mothers and Women without Children." Directorate-General for Internal Policies. July 2016. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571363/IPOL_STU(2016)571363_EN.pdf 
37 Hamilton, Myra, and Cathy Thomson. “Recognising Unpaid Care in Private Pension Schemes.” Social Policy and 
Society 16, no. 4 (2017): 517–34. doi:10.1017/S1474746416000312 
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Como afirma la Visión a Largo Plazo de las Zonas Rurales de la Comisión, "el papel y la 

importancia de las zonas rurales están infravalorados e insuficientemente recompensados"38.  La 

Unión Europea puede empezar a arreglar esto incluyendo en su planteamiento coaliciones que 

reúnan a personas de todos los sectores de la sociedad. Este tipo de alcance permitirá que más 

personas se conviertan en los mejores interesados en el futuro de las zonas rurales al adquirir 

conocimientos y experiencia en la labor de profundizar en la cohesión social en las zonas rurales 

de la UE. Presentado de este modo, un modelo de iniciativas de este tipo permitirá a la Comisión 

Europea y a sus socios llegar a más beneficiarios y sensibilizar a un mayor número de interesados 

sobre retos más acuciantes -como el déficit demográfico, la exclusión de las madres del mercado 

laboral y la alienación de las familias, especialmente las numerosas- mediante acuerdos duraderos 

y mutuamente beneficiosos. Este enfoque, cuya eficacia queda demostrada por la labor de la 

Fundación Madrina y otras experiencias, dará lugar a sólidas redes de responsabilidad social que 

proporcionan a todas las partes la promoción de valores colectivos e integrales, el intercambio de 

conocimientos especializados, el desarrollo económico duradero y las relaciones de por vida. 

Dichas redes potencian el florecimiento de las comunidades y el enriquecimiento de las economías.    

 

Las asociaciones familiares son una necesidad para el florecimiento de toda comunidad. 

Al igual que las familias son la base de cualquier comunidad, las asociaciones familiares son un 

ingrediente esencial de las comunidades sostenibles. Toda política y visión de Europa debe tener 

en cuenta este hecho. Sobre todo, son el antídoto contra la soledad, la mayor y más peligrosa 

pandemia que afecta a Europa hoy en día. El presidente de la FAFCE, Vincenzo Bassi, ha escrito 

que "la soledad es una profunda enfermedad de nuestra época... parece como si la actual 

pandemia pusiera al descubierto toda nuestra pobreza relacional y la profunda soledad que 

experimentan muchas familias".39  A pesar del inmenso peso de la responsabilidad que tienen las 

familias, acentuado por la pandemia del COVID-19, con demasiada frecuencia son abandonadas 

por los responsables políticos y se las deja a su suerte. Las asociaciones familiares aligeran la carga 

de estas responsabilidades. Si las familias son los ladrillos de los que se componen las 

comunidades, las asociaciones familiares son la argamasa que las une. Por esta función, las 

familias deben ser reconocidas y recompensadas. Del mismo modo, la soledad es una fuerza 

corrosiva que disuelve estos vínculos y pone en riesgo a la comunidad. Por ello, la política de 

desarrollo rural de la UE debe dar prioridad a la formación y preservación de las asociaciones 

familiares. 

 

En definitiva, la disparidad de desarrollo entre las zonas rurales y urbanas se reduce a dos 

factores: la soledad, que la UE puede combatir apoyando las asociaciones familiares, y las 

ineficiencias del mercado, que la UE puede corregir también considerando las políticas familiares 

y demográficas como una inversión y no como un coste. De hecho, la revitalización rural requiere 

centrarse en estos factores, así como la voluntad de invertir en las contribuciones únicas que hacen 

las familias y las asociaciones familiares para embellecer, enriquecer y fortalecer sus comunidades. 

Apéndice  A:  

Un mapa de la región en crecimiento y contracción de la UE, cortesía de ESPON 

 
38 "Long-term Vision for Rural Areas." European Commission. March 19, 2021. Accessed May 03, 2021 
39 Bassi, Vincenzo, Ph.D. "Families That Help Families. Antidote to Loneliness, beyond the Pandemic." Family 

International. December 10, 2020. 
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Apéndice B: Lista de Universidades que participan en el proyecto de Pueblos Madrina  

 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad Francisco de Vitoria 

Centro de Formación Implika 

Universidad Rey Juan Carlos 

Universidad La Salle 

Instituto de Empresa Masercisa S.A.U. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

Centro de Formación San Román 

Universidad de Salamanca 

Universidad de Sevilla 

Universidad Internacional Valenciana (VIU) 
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