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INSTRUMENTOS DEMOGRÁFICOS

• Medidas para atraer y retener población femenina en
edad fértil para combatir la masculinización de las
cohortes jóvenes y adultas: socialización de los costes de
la maternidad y la natalidad; desfeminización de la
atención a la dependencia; políticas de empleo con
enfoque de género; políticas efectivas de conciliación;
incentivos fiscales selectivos.

• Desarrollo de políticas que faciliten el retorno de los
emigrantes y de sus familias, aprovechando su impacto
sobre la silver economy.



INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AGRARIOS

• Apuesta por las certificaciones DOP (designation of
origin), IGP (geographical indication) y ETG (traditional
speciality guaranteed) y la agricultura ecológica.

• Aprovechamiento multifuncional del monte.

• Fomento de la producción local, de los circuitos cortos de
comercialización y de la economía circular.

• Desarrollo de un tejido industrial agroalimentario, con
impulso de actividades ligadas a I+D.

• Incidir en los pagos ambientales y ecosistémicos en las
reformas de la PAC.



INSTRUMENTOS ECONÓMICOS NO
AGRARIOS

• Desarrollo del potencial del medio rural como modelo
residencial con alta calidad de vida.

• Potenciar las actividades terciarias vinculadas con el
turismo, los servicios especializados intensivos en
conocimiento y la silver economy.

• Explotar el potencial de las actividades vinculadas con
las energías renovables.



INSTRUMENTOS NORMATIVOS

• Ordenación del territorio en áreas funcionales adaptadas
a la realidad rural que permitan la consolidación de las
cabeceras comarcales.

• Ordenación de los usos del suelo rural que incluyan
fórmulas de reestructuración de la propiedad y agilicen
el acceso a la tierra.

• Transferencias fiscales a los municipios rurales en
concepto de canon por su contribución en la lucha
contra el cambio climático y la humanización del paisaje.



INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

• Acceso rápido y seguro a la tecnología digital.

• Planificación integrada y transversal de servicios (educación,
sanidad, transporte, vivienda, dependencia) que cubran necesidades
básicas y sean accesibles a través de una movilidad adaptada y
flexible.

• Promoción global de la vida en el medio rural y acciones tendentes a
empoderar el trabajo rural.

• Red de servicios de atención a la dependencia e impulso de
fórmulas de atención específicas para el rural con enfoque de
género.

• Fomento de la gobernanza vertical para generar economía de
escalas con los recursos públicos.



INSTRUMENTOS FORMATIVOS

• Impulsar y facilitar una formación y profesionalización adecuadas a
las necesidades de los nuevos sectores, incorporando jóvenes
cualificados.

• Alfabetización y formación continua digital de la población en
general y, especialmente, de personas emprendedoras y del
empresariado, para hacer más eficaces los programas de
digitalización de la economía y de los servicios.

• Trabajar en el ámbito educativo y en el espacio público para hacer
compatible el sentido de pertenencia comunitaria con la
cooperación, el voluntariado y el asociacionismo adaptados a las
necesidades de la población rural.


