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PALABRAS CLAVE

Políticas Sociales
Espacios Rurales
Pobreza
Exclusión Social
Inclusión Social

En el artículo examinamos cómo se materializa la atención al medio rural en los 
planes de inclusión social españoles. Analizamos el marco estatal y autonómico cla-
VLFDQGR� ODV� &RPXQLGDGHV�$XWµQRPDV� VHJ¼Q� VX� JUDGR�GH� UXUDOLGDG� �2&'(��� $V¯��
establecemos si existe relación entre el carácter territorial de cada CCAA y el tipo de 
acciones inclusivas planteadas para los espacios rurales, y cuáles son los temas 
abordados. Los resultados evidencian que, al contrario de lo que cabría esperar, las 
CC.AA. predominantemente rurales no registran la mayor cantidad de actuaciones 
destinadas al medio rural, y que las temáticas sobre las que más se actúan atienden 
D�OD�SODQLFDFLµQ�\�GHVDUUROOR�WHUULWRULDO��OD�PHMRUD�IRUPDWLYD�\�HGXFDWLYD��\�DO�DSR\R�
a colectivos vulnerables. 

KEYWORDS ABSTRACT

Social Policies
Rural Areas
Poverty
SocialExclusion
Social Inclusion

This article explores how the attention to rural areas is materialised in the plans for 
social inclusion in Spain. We analyse the national and autonomous frameworks clas-
sifying the Autonomous Communities (AACC) according to their degree of rurality 
�2&'(���7KHUHIRUH��ZH�HVWDEOLVK�LI�WKHUH�LV�D�UHODWLRQVKLS�EHWZHHQ�WKH�WHUULWRULDO�FKDU-
acter of each AACC and the type of inclusive actions set for rural areas, and which are 
the topics approached. The results show that the predominantly rural autonomous 
communities do not register the most substantial quantity of actions targeted to 
rural areas and that the themes more developed are on planning and regional devel-
RSPHQW��HGXFDWLRQ�DQG�WUDLQLQJ�HQKDQFHPHQW��DQG�VXSSRUW�WR�VSHFLF�JURXSV� 
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1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE TRABAJO1

/D�H[FOXVLµQ�VRFLDO�HV�XQ�IHQµPHQR�FRPSOHMR�\�PXOWLGLPHQVLRQDO�TXH�KDFH�UHIHUHQFLD�D�ODV�VLWXDFLRQHV�HQ�
ODV�TXH�XQ�LQGLYLGXR�\�R�JUXSR�GH�SHUVRQDV��GHELGR�D�PX\�GLVWLQWDV�YDULDEOHV�VRFLDOHV��SRO¯WLFDV��JHRJU£FDV��
HWF���WLHQHQ�OLPLWDFLRQHV�SDUD�DFFHGHU�D�FLHUWRV�UHFXUVRV�\�VHUYLFLRV��\�DGHP£V�HMHUFHU�GHWHUPLQDGRV�GHUH-
chos que para la gran mayoría de la población están disponibles. Como resultado se trata de una población, 
con frecuencia, con escasa o nula participación activa en la sociedad (Estivill, J., 2003). A través de las políticas 
de inclusión social se intenta dar respuesta a este hecho, aunque en realidad su resolución suele centrarse 
más en los espacios urbanos que en los rurales (Mathieu, N., 1997; Milbourne, P., 2010).

6LQ�HPEDUJR��HVWD�UHODWLYD�GHVDWHQFLµQ�QR�VLJQLFD�TXH�OD�SREODFLµQ�GHO�PHGLR�UXUDO�QR�H[SHULPHQWH�SUR-
cesos exclusógenos. Al contrario, se trata de una sociedad mucho más vulnerable y afectada por los mismos 
debido a cuatro factores complementarios y, a menudo, simultáneos (i) de tipo laboral, por la falta de opor-
WXQLGDGHV�GH�HPSOHR���LL��GH�FDU£FWHU�GHPRJU£FR��SRU�HO�«[RGR�GH�OD�SREODFLµQ�D�ODV�]RQDV�XUEDQDV��DVRFLD-
GR�D�VX�YH]�D�OD�IDOWD�GH�HPSOHR�\�DO�HQYHMHFLPLHQWR�GH�OD�SREODFLµQ���LLL��UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�IDOWD�GH�RIHUWD�
educativa, especialmente en educación no obligatoria y, (iv) relativos a la accesibilidad a servicios básicos y a 
la falta de infoestructuras e infraestructuras adecuadas (Bertolini, P., et al., 2008; CES, 2018). Debido a estos 
factores, muchas zonas rurales experimentan serias complicaciones para salir del círculo vicioso de pobreza 
y exclusión resultante, en particular si en ellos residen además colectivos sociales que, por razones de géne-
ro, origen, religión, etc., cuentan con vulnerabilidades intrínsecas (Milbourne, P., 2010; Bock, B., et al., 2015).

Por eso en las siguientes páginas decidimos examinar las políticas desarrolladas en el estado español en 
PDWHULD�GH�LQFOXVLµQ�VRFLDO��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�GHWHUPLQDU�FX£OHV�VRQ�ODV�SULQFLSDOHV�DFWXDFLRQHV�GLULJLGDV�
al medio rural y en qué aspectos se centran, comprobando paralelamente su distribución a escala regional 
D� WUDY«V�GH�XQD�FRPSDUDWLYD�DXWRQµPLFD��(VWD� FRPSDUDWLYD�TXHGD� MXVWLFDGD�DO� WRPDU�HQ�FRQVLGHUDFLµQ�
que las políticas sociales en España, en particular aquellas destinadas a la pobreza y la exclusión social, son 
competencia de las Comunidades Autónomas (CCAA), y como ocurre en otros muchos aspectos sectoriales 
(ordenación territorial y urbanismo, turismo, etc.), el panorama de actuaciones desarrollado por las mismas 
se caracteriza por una evidente heterogeneidad (Valero, D. E., et al., 2016; CES, 2017).

Para ello, nos centramos en los Planes de Inclusión Social, en tanto en cuanto en ellos se recogen los 
HQIRTXHV��ORV�REMHWLYRV�\�ODV�DFWXDFLRQHV�TXH�VH�GHVHDQ�UHDOL]DU�\�FRQVHJXLU�D�QLYHO�UHJLRQDO�HQ�HO�£PELWR�GH�
la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Debemos tener en cuenta que la política de inclusión social 
en España es el resultado de la aplicación de distintas estrategias desarrolladas sobre la materia a nivel 
europeo. De hecho, para los Estados Miembros (EEMM) de la Unión Europea la lucha contra la pobreza y la 
H[FOXVLµQ�VRFLDO�KD�VLGR��\�HV��XQR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�REMHWLYRV�GH�ODV�SRO¯WLFDV�VRFLDOHV��WDO�\�FRPR�VH�UHFRJH�\D�
en la Carta Social Europea de 1961, uno de los primeros referentes en este ámbito temático (MEPSYD, 2009). 

Es más, a través de la aparición y el desarrollo de distintos acuerdos en materia de lucha contra la pobre-
]D��HVWH�FRQFHSWR�KD�HYROXFLRQDGR��SDVDQGR�GH�XQD�DFHSFLµQ�VLPSOLFDGD�HQ�OD�TXH�VH�HTXLSDUDED�D�OD�IDOWD�
GH�UHFXUVRV��D�XQD�FRQFHSFLµQ�P£V�FRPSOHMD�\�FRPSOHWD�GH�FDU£FWHU�PXOWLGLPHQVLRQDO��'H�HVWH�PRGR��HQ�VX�
lugar se habla de exclusión social, concepto vinculado tanto a la idea de proceso como de estado en el que 
convergen carencias en ámbitos diversos, como el formativo, el de salud, el del empleo, el de la vivienda o el 
de la participación en la vida pública (Boilineau, E. y Bonerandi-Richard, E., 2014). Sin embargo, no fue hasta 
el II Programa Europeo de Lucha contra la Pobreza de 1984, cuando se planteó por primera vez atender la 
pobreza con este enfoque multidimensional, convirtiéndose en la base para el desarrollo de las políticas 
sociales en Europa. De ahí que, a partir de la década de los noventa, los esfuerzos se concentraron en adop-
tar una perspectiva integradora de los aspectos relacionados con el crecimiento económico, el bienestar, la 
cohesión social, etc. La preocupación llegó a su máximo en la Cumbre de Lisboa (2000), cristalizándose en la 

��� (O� SUHVHQWH� WUDEDMR� DSRUWD� UHVXOWDGRV� SUHOLPLQDUHV� GH� ORV� SUR\HFWRV� �QDQFLDGRV SRU� HO� 0LQLVWHULR� GH� &LHQFLD� H� ,QQRYDFLµQ�
&62�����������5�VREUH�&DSLWDO�6RFLDO�\�'HVDUUROOR�7HUULWRULDO�HQ�£UHDV�UXUDOHV�HQ�(VSD³D��FRQDQFLDGR�SRU�HO�)('(5���\�GH�OD�&RQVHOOH-
ria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana GV/2017/081 sobre Redes sociales e innovación social: 
IDFWRUHV�\�HVWUDWHJLDV�GH�UHVLOLHQFLD�IUHQWH�D�OD�SREUH]D�\�OD�H[FOXVLµQ�VRFLDO�HQ�ORV�MµYHQHV�\�ODV�PXMHUHV�GHO�PHGLR�UXUDO�YDOHQFLDQR��/RV�
autores quieren agradecer igualmente la colaboración de Dña. Helena van den Berg Sesma.



-DLPH�(VFULEDQR�3L]DUUR�HW�DO�����5($�1�������������������

25

© Editorial Universidad de Sevilla 2020 | Sevilla, España| CC BY-NC-ND 4.0 | e-ISSN: 2340-2776 | doi: https://dx.doi.org/10.12795/rea.2020.i39.02

FRQVWLWXFLµQ�GH�OD�$JHQGD�6RFLDO�(XURSHD��'HVGH�HQWRQFHV�ORV�((00�HVW£Q�REOLJDGRV�D�FXPSOLU�ORV�REMHWLYRV�
de lucha contra la pobreza y la exclusión social a través de un Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 
(PNAIN) (MEPSYD, 2009).

El Estado Español elaboró su primer PNAIN, aprobado el 25 de mayo de 2001, para el período 2001-2003. 
'HVGH�HQWRQFHV�VH�KDQ�UHGDFWDGR�FLQFR�SODQHV�P£V��VLHQGR�HO�¼OWLPR�WUDEDMDGR�HQ�HO�SUHVHQWH�HVWXGLR�\�
GLVSRQLEOH�D�OD�QDOL]DFLµQ�GHO�PLVPR��VHSWLHPEUH�GH��������HO�GLVH³DGR�\�HMHFXWDGR�SDUD�HO�SHU¯RGR������
������0HGLDQWH�WUHV�HMHV�HVWUDW«JLFRV��LQFOXVLµQ�VRFLRODERUDO��JDUDQW¯D�GH�SUHVWDFLRQHV�HFRQµPLFDV�\�DFFHVR�
a servicios básicos) este plan recoge los logros de todos los anteriores y se adapta a un contexto socioeco-
QµPLFR�HXURSHR�FDPELDQWH��(VWRV�WUHV�HMHV�FRQIRUPDQ�HO�HQIRTXH�GH�OD�LQFOXVLµQ�DFWLYD��,$���TXH�HV�VX�SLODU�
estructural y responde a la concepción multidimensional de la exclusión social, aplicando así la evolución 
FRQFHSWXDO�GHO�W«UPLQR�TXH�VH�SURGXMR�HQ�(XURSD�D�OR�ODUJR�GH�ODV�G«FDGDV�DQWHULRUHV��

En general, todos los planes autonómicos de inclusión toman como modelo el PNAIN, pero disponen de 
cierto margen para establecer líneas de actuación propias. Sin embargo, y pese a que todas las CCAA cuenta 
con una diversidad territorial más o menos evidente (espacios urbanos y rurales, de montaña y/o litoral, 
etc.), nuestra hipótesis sugiere que es complicado encontrar en sus desarrollos actuaciones que den una 
UHVSXHVWD�HVSHF¯FD�D�ORV�GLVWLQWRV�WLSRV�GH�WHUULWRULRV�TXH�ODV�FRQIRUPDQ��SDUWLFXODUPHQWH��D�ORV�GH�FDU£FWHU�
UXUDO��(VWD�UHDOLGDG�UHVXOWD�FXDQWR�PHQRV�SDUDGµMLFD�VL�WHQHPRV�HQ�FXHQWD�TXH��HQ�P£V�GH�XQD�RFDVLµQ��\D�
se ha demostrado cómo los procesos de exclusión social afectan a más a la población de los espacios rurales 
que a la de los urbanos, especialmente en los países del sur y del este de Europa (Bernard, J., et al., 2019; 
Valero, D. E., et al., 2016).

Sin duda, el hecho de que cuando hablemos de exclusión social se haga desde razonamientos y estereo-
tipos urbanos, en donde los fenómenos en cuestión afectan a unos colectivos concretos espacialmente bien 
delimitados, frente a la realidad rural, en la que los individuos y/o familias en situación o riesgo de exclusión 
VRFLDO�DSDUHFHQ�FDPXDGRV�SRU� OD�FRQIRUPLGDG�VRFLDO�\�FXOWXUDO��\�GLVSHUVRV�HQ�HO�HVSDFLR�GH�DFXHUGR�DO�
modelo de poblamiento típico, contribuye en gran parte a esta perspectiva de actuación diferenciada (Escri-
bano, J. y Valero, D. E., 2018). Sin embargo, en ningún caso esto es excusa para que los territorios rurales no 
UHFLEDQ�OD�PLVPD�DWHQFLµQ�R�SULRULGDG�TXH�OD�GLULJLGD�D�ODV�FLXGDGHV��(O�DLVODPLHQWR�JHRJU£FR��SHUR�VREUH�
todo la falta de conexiones socioeconómicas y políticas (“conectividad”) (Bock, B., 2016) de muchos espacios 
rurales, provoca en consecuencia que sus habitantes sufran una mayor vulnerabilidad y exposición a los 
SURFHVRV�GH�H[FOXVLµQ��\�WHQJDQ�FODUDV�\�SHUPDQHQWHV�GLFXOWDGHV�SDUD�GDUOHV�UHVSXHVWD��)XUXVHWK��2���������
)DUUHOO��*���et al., 2000; Escribano, J., et al., 2019). 

(Q�FRQVHFXHQFLD��QXHVWURV�REMHWLYRV�VRQ��SRU�XQ�ODGR��DQDOL]DU�ODV�SRO¯WLFDV�GH�LQFOXVLµQ�VRFLDO�DXWRQµPL-
cas disponibles en septiembre de 2018, para determinar la atención que en ellas reciben los territorios ru-
UDOHV��<��SRU�RWUR��GHWHUPLQDU�VL�ODV�&&$$�SUHGRPLQDQWHPHQWH�UXUDOHV��GH�DFXHUGR�FRQ�HO�FULWHULR�GH�OD�2&'(�
para la delimitación de la ruralidad) son las que más acciones presentan de cara a favorecer de la inclusión 
social de dichos territorios, tal y como cabría esperar.

2. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

3DUD�ORJUDU�QXHVWURV�REMHWLYRV�KHPRV�LGHQWLFDGR�ORV�SODQHV�H[LVWHQWHV�HQ�PDWHULD�GH�LQFOXVLµQ�VRFLDO��FR-
menzando por el PNAIN 2013-2016 y pasando seguidamente a examinar los vigentes a nivel autonómico 
(Cuadro 1). El análisis realizado en cada uno de los trece planes activos localizados (a fecha de septiembre 
GH�������VH�KD�FHQWUDGR�HQ�ODV�PHGLGDV�TXH��UHFRJLGDV�HQ�ODV�O¯QHDV�HVWUDW«JLFDV�GH�ORV�PLVPRV��VH�DMXVWDQ�
exclusivamente al medio rural. Con frecuencia, estas líneas estratégicas se inspiran en el enfoque de la IA 
establecido por la UE, y que recoge el propio PNAIN, por lo que muchos de los planes autonómicos también 
toman como base dicho enfoque para desarrollar sus medidas. De este modo, la prevención y la interven-
FLµQ�DSDUHFHQ�FRPR�HVWUDWHJLDV�FODYHV�SDUD�IDYRUHFHU�XQD�SRO¯WLFD�P£V�HFD]��&RPR�UHVXOWDGR��HQ�OD�SU£FWLFD�
OD�,$�VH�FRQJXUD�HQ�WRUQR�D�WUHV�HMHV�HVWUDW«JLFRV�D�WUDY«V�GH�ORV�TXH�RIUHFHU�XQD�SULPHUD�UHVSXHVWD�SRO¯WLFD�
HQ�HVWD�PDWHULD��/RV�WUHV�HMHV�HVWUDW«JLFRV�VH�FHQWUDQ�HQ��L��LPSXOVDU�OD�LQFOXVLµQ�VRFLRODERUDO�D�WUDY«V�GHO�
HPSOHR��RIUHFLHQGR�HVSHFLDO�DWHQFLµQ�D�ODV�IDPLOLDV�FRQ�KLMRV�PHQRUHV���LL��JDUDQWL]DU�XQDV�SUHVWDFLRQHV�HFR-
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nómicas de apoyo a los colectivos e individuos más vulnerables y, (iii) garantizar la prestación de servicios 
básicos (servicios sociales, educación, sanidad, vivienda y sociedad de la información). Para cada uno de 
HVWRV�REMHWLYRV�HVWUDW«JLFRV��VH�HVWDEOHFHQ�XQD�VHULH�GH�REMHWLYRV�RSHUDWLYRV�D�SDUWLU�GH�ORV�FXDOHV�VH�GHVD-
UUROODQ�XQDV�DFWXDFLRQHV�FRQFUHWDV�GH�WLSR�WHP£WLFR��SRU�HMHPSOR��HPSOHR��YLYLHQGD��HWF����

Para encontrar las medidas destinadas explícitamente al medio rural en este marco operativo, se optó 
por un análisis de contenidos. Todo análisis de contenidos se divide en dos fases que se complementan: 
primero, el análisis conceptual, que consiste en detectar conceptos o términos para su posterior análisis, y 
segundo, el análisis relacional, con el que se pretende establecer las relaciones que existen entre los con-
ceptos analizados en el paso anterior (Esparcia, J., 2010). Nuestro análisis de contenidos partió de una bús-
queda de palabras y raíces léxicas relacionadas con el concepto de rural e ideas asociadas a dicha realidad 
JHRJU£FD��SXHEOR��FDPSR��DJULFXOWXUD��GHVSREODFLµQ��«[RGR��UXUDO��HWF���HQ�WRGRV�ORV�SODQHV�VHOHFFLRQDGRV�

Una vez realizado el estudio individual de cada plan, efectuamos el análisis comparativo. En este punto 
debemos tener en cuenta que el propio ámbito de actuación espacial de los planes analizados, siempre 
QLYHO�DXWRQµPLFR��QRV�PDUFD�OD�HVFDOD�GH�WUDEDMR�HPSOHDGD�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ��1876����SRU�RWUR�ODGR��KD-
bitual en las comparaciones sobre exclusión social y pobreza a nivel europeo (Bernard, J., et al., 2019). Para 
HOOR��FODVLFDPRV�ODV�&&$$�GHVGH�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�JHQHUDO�FRPR�SUHGRPLQDQWHPHQWH�XUEDQDV�R�UXUDOHV��
(Q�FXDOTXLHU�FDVR��HQWHQGHPRV�TXH�HVWD�GLFRWRP¯D�RFXOWD�UHDOLGDGHV�P£V�FRPSOHMDV��SXHVWR�TXH�QR�WRGR�
el territorio de una CCAA es siempre urbano o rural, sino que en su interior encontramos una red de nodos 
que pivotan entre ambas opciones, alcanzado en algunos casos una mayor presencia aquellos con rasgos 
urbanos, mientras que en otros prevalecen los de carácter rural (Camarero, L., 1993). 

Cuadro 1. Planes de inclusión social autonómicos.

CCAA Período Denominación

Andalucía 2014-2020 Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención 
en zonas desfavorecidas

Aragón 2014-2020 (VWUDWHJLD�GHO�3URJUDPD�2SHUDWLYR�GHO�)RQGR�6RFLDO�(XURSHR�GH�$UDJµQ�

Asturias 2015-2017 Plan Autonómico de Inclusión Social

Cantabria 2014-2017 I Plan de Acción para la Inclusión en Cantabria

Castilla y León 2017-2021 Plan Estratégico de Servicios Sociales

Castilla-La Mancha 2017-2020 Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social en Castilla-La Mancha

Cataluña 2015-2016 Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya

Com. de Madrid 2016-2021 Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid

Com. Valenciana 2017-2022 Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social

Extremadura 2014-2020 (VWUDWHJLD�GHO�3URJUDPD�2SHUDWLYR�GHO�)RQGR�6RFLDO�(XURSHR�GH�([WUHPDGXUD

Galicia 2014-2020 Estrategia de Inclusión Social de Galicia

Navarra 2018-2021 Plan Estratégico de Inclusión de Navarra

País Vasco 2017-2021 IV Plan Vasco de Inclusión. Euskadi, Territorio Inclusivo

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes de inclusión analizados.

(V�FLHUWR�TXH�ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�GHOLPLWDFLµQ�\�GHQLFLµQ�GH�ORV�WHUULWRULRV�XUEDQRV�R�UXUDOHV�VRQ�P¼OWL-
SOHV�\�QXPHURVDV��3DQLDJXD��$��\�+RJJDUW��.����������DXQTXH�GHELGR�D�OD�REOLJDFLµQ�GH�WUDEDMDU�D�HVFDOD�DX-
tonómica, emplearemos por su facilidad para obtener los datos y operar con ellos, la categorización que del 
HVSDFLR�UXUDO�HVWDEOHFH�OD�2&'(�HQ�������(Q�HOOD�VH�FDUDFWHUL]D�XQ�HVSDFLR�FRQFUHWR�FRPR�XUEDQR�FXDQGR�VH�
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VREUHSDVDQ�ORV�����KDELWDQWHV�SRU�NLOµPHWUR�FXDGUDGR��PLHQWUDV�TXH�VL�OD�GHQVLGDG�GHPRJU£FD�HV�LQIHULRU�
D�HVWD�PLVPD�FLIUD�QRV�HQFRQWUDPRV�DQWH�XQ�HVSDFLR�FRQVLGHUDGR�FRPR�UXUDO��*RHUOLFK��)��-���et al., 2016). Para 
UHDOL]DU�HVWH�F£OFXOR�HPSOHDPRV�ORV�GDWRV�GHPRJU£FRV�GHO�3DGUµQ�0XQLFLSDO�GH�������REWHQLHQGR�FRPR�
CCAA predominantemente urbanas las correspondientes a los archipiélagos Balear y Canario, País Vasco, la 
Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que las once autonomías restantes 
UHVXOWDQ�WLSLFDGDV�FRPR�UHJLRQHV�SUHGRPLQDQWHPHQWH�UXUDOHV�

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Seguidamente sintetizamos el estudio de los catorce planes analizados (el nacional y los trece autonómicos), 
destacamos las actuaciones y medidas principales dirigidas al medio rural, e incorporamos los resultados 
que resultan de dichos análisis y la comparativa autonómica resultante. 

3.1. Plan nacional de acción para la inclusión social 2013-2016

/D�&XPEUH�GH�1L]D�GH������PDUFD�HO�LQLFLR�GH�OD�SODQLFDFLµQ�GH�OD�LQFOXVLµQ�VRFLDO�HQ�(VSD³D��'HVGH�HQ-
tonces y hasta 2010 se sucedieron en España cinco planes nacionales de inclusión social de forma ininte-
rrumpida: el I PNAIN 2001-2003, el II PNAIN 2003-2005, el III PNAIN 2005-2006, el IV PNAIN 2006-2008, y el 
V PNAIN 2008-2010. Todos ellos mantenían unas líneas de actuación similares para el medio rural referidas 
E£VLFDPHQWH�DO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�VHUYLFLRV��LQIUDHVWUXFWXUDV�H�LQYHUVLRQHV�WHFQROµJLFDV�\�GLJLWDOHV��OD�PHMR-
ra de la calidad de vida infantil, la recuperación de núcleos rurales a través de actuaciones sobre la vivienda, 
y el establecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Ahora bien, la irrupción de la crisis económica supuso un cambio en la concepción de estas políticas, que 
HVWXYLHURQ�VLQ�SURJUDPDFLµQ�HVSHF¯FD�GHVGH������KDVWD�OD�OOHJDGD�GHO�31$,1������������&RQ�«O�VH�PDWH-
ULDOL]µ�XQ�FDPELR�VLJQLFDWLYR�HQ�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯FRV�SDUD�HO�PHGLR�UXUDO��\D�TXH�D�SDUWLU�GH�DKRUD�ODV�
actuaciones dirigidas a este se organizan alrededor de medidas de inclusión sociolaboral, con programas 
IRUPDWLYRV�\�DFFLRQHV�GLULJLGDV�D�PHMRUDU�OD�LQWHJUDFLµQ�ODERUDO�GH�LQPLJUDQWHV�\�PXMHUHV�HQ�HO�PHGLR�UXUDO��
Es decir, el PNAIN 2013-2016 solo coincide con sus predecesores en su apoyo explícito a la incorporación de 
ODV�£UHDV�UXUDOHV�D�OD�VRFLHGDG�GH�OD�LQIRUPDFLµQ��SUHVHQWDQGR��SRU�HO�FRQWUDULR��XQ�FRQMXQWR�GH�DFWXDFLRQHV�
y destinatarios relativamente más amplio y diverso (Cuadro 2).

Pese a la mayor sensibilidad por el medio rural del PNAIN 2013-2016, las actuaciones concretas destina-
das a este siguen siendo limitadas en comparación a las dirigidas explícitamente al ámbito urbano. Así, solo 
QXHYH�HVW£Q�RULHQWDGDV�GLUHFWDPHQWH�D�ORV�HVSDFLRV�UXUDOHV�\�R�HQ�GLFXOWDG��GH�XQ�WRWDO�GH�����SUHYLVWDV�
�PHQRV�GH�XQ������(VWH�UHVXOWDGR�UHHMD�VLQ�GXGD�OD�UHODWLYD�HVFDVD�FDSDFLGDG�TXH�ORV�31$,1�WLHQHQ�SDUD�
aplicar un enfoque territorial en su organización, sobre todo, desde el punto de vista de la ruralidad. Sin 
embargo, el análisis realizado evidencia de igual modo que el medio urbano tampoco es abordado explíci-
WDPHQWH�HQ�HO�SODQ��SRU�OR�TXH�VH�SXHGH�DUPDU�TXH�HO�HQIRTXH�TXH�SUHGRPLQD�HV�XQ�WDQWR�JHQ«ULFR�\�TXH��
en principio, son las administraciones autonómicas las que deben desarrollar una respuesta personalizada 
según las características de sus territorios. 

Al respecto, los sucesivos informes de la “Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Socia-
les” señalan importantes diferencias autonómicas en un contexto de deterioro general de los mismos en 
WRGR�HO�SD¯V��(VWH�UHVXOWDGR�HUD�\D�DQXQFLDGR�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ�UHDOL]DGD�SRU�OD�)XQGDFLµQ�)RPHQWR�GH�(V-
WXGLRV�6RFLDOHV�\�GH�6RFLRORJ¯D�$SOLFDGD��)2(66$��VREUH�H[FOXVLµQ�\�GHVDUUROOR�HQ�������DO�DSXQWDUVH�TXH�ODV�
desigualdades entre autonomías derivaban de la “fragmentación de las responsabilidades de provisión” y de 
OD�ȉFDUHQFLD�GH�UHJXODFLµQ�MXU¯GLFD�FDSD]�GH�DVHJXUDU�HO�DFFHVR�LJXDOLWDULR�D�OD�RIHUWDȊ��$JXLODU��0���et al., 2014, 
340). Todo ello, además, agravado por las diferencias inherentes a la realidad interna de cada Comunidad 
Autónoma, como respuesta al desarrollo histórico de los Servicios Sociales como competencias municipales. 
De este modo, obtenemos una política social fragmentada en disposiciones estatales, autonómicas y loca-
les, en la que la tradicional falta de cooperación en la provisión efectiva de los servicios sociales en el medio 
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rural (Cabero, V., et al., 2010), complica la labor de los profesionales encargados de los mismos, obligándoles 
a suplir tales problemas únicamente con su buen hacer y (pre)disposición (Escribano, J., 2012). 

3.2. Los planes autonómicos

No todas la CCAA se encuentran en igual situación en cuanto al desarrollo de planes o estrategias con las 
TXH�KDFHU�IUHQWH�D�ORV�SURFHVRV�GH�H[FOXVLµQ�VRFLDO��\D�TXH�PLHQWUDV�OD�PD\RU¯D�GLVSRQH�GH�SODQLFDFLµQ�YL-
gente (o recientemente expirada, como el caso de Asturias, Cantabria y Cataluña), algunas llevan varios años 
VLQ�DFWXDOL]DUOD��FRPR�RFXUUH�FRQ�/D�5LRMD2 y las Islas Canarias3), y otras nunca han llegado a desarrollar plan 
alguno (caso de Murcia y de las Islas Baleares) (MEPSYD, 2009). Entre las CCAA que sí cuentan con un do-
cumento en uso encontramos Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco. A ellas se suman Andalucía, Cataluña y Comunidad 
GH�0DGULG��VL�ELHQ�HVWDV�UHVWDQ�DO�PDUJHQ�SRUTXH�HQ�QLQJXQR�GH�ORV�SODQHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�VH�LGHQWLFDQ�
REMHWLYRV�R�DFWXDFLRQHV�GHVWLQDGDV�HVSHF¯FDPHQWH�DO�PHGLR�UXUDO��(V�GHFLU��VH�WUDWD�GH�XQD�SODQLFDFLµQ�HQ�
donde, como también ocurre en los examinados, se recogen medidas para las personas y/o grupos sociales 
afectados por la pobreza y la exclusión social que pueden ser aplicadas a cualquier tipo de espacio y/o socie-
dad. Pero, como señalábamos en nuestro planteamiento inicial, esto no garantiza la resolución de los pro-
blemas relativos a los procesos de exclusión social que experimentan concretamente los territorios rurales.

������ȭAragón

El planteamiento de esta autonomía para el período 2014-2020 con el que hacer frente a la exclusión social, 
GHVFDQVD�HQ�OD�HODERUDFLµQ�GH�XQD�HVWUDWHJLD�EDVDGD�HQ�HO�3URJUDPD�2SHUDWLYR�GHO�)RQGR�6RFLDO�(XURSHR�
�)6(���(VWD�VH�RUJDQL]D�HQ�WUHV�HMHV�HVWUDW«JLFRV�TXH��DFRUGH�FRQ�HO�HQIRTXH�GH�,$��UHFRJHQ�FXHVWLRQHV�UHODFLR-
QDGDV�FRQ�HO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR�\�ODV�SRO¯WLFDV�DFWLYDV�GH�HPSOHR��OD�LQFOXVLµQ�VRFLDO�\�OD�HGXFDFLµQ��&DGD�XQR�
GH�HVWRV�HMHV�VH�FRQFUHWD�HQ�XQ�REMHWLYR�WHP£WLFR��D�VX�YH]�HV�GHVJORVDGR�HQ�XQDV�SULRULGDGHV�GH�LQYHUVLµQ�
TXH�GDQ�OXJDU�D�GHWHUPLQDGRV�REMHWLYRV�HVSHF¯FRV�FRQ�GLVWLQWDV�O¯QHDV�GH�DFWXDFLµQ��(VWDV�VRQ�ODV�¼QLFDV�HQ�

���3ODQ�GH�$FFLµQ�FRQWUD�OD�([FOXVLµQ�6RFLDO�GH�OD�5LRMD������������
3. Plan de Integración Social contra la Pobreza y la Exclusión en Canarias, 1999-2008.

Cuadro 2. Actuaciones destinadas explícitamente al medio rural en el PNAIN 2013-2016.

(MH 2EMHWLYR�HVWUDW«JLFR 2EMHWLYR�RSHUDWLYR Actuación Tema

1

1
1

2 Empleo

12 0XMHU���*«QHUR

���) Inmigración/Refugiados

21 Educación / formación

5 39 TIC

3

17 138 Acceso a servicios y prestaciones

22 161 Diagnóstico territorial

23 167 TIC

2 B 186 Discapacidad

Fuente: MSSSI, 2014.
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las que se materializa explícitamente el interés por el medio rural, si bien no todas las actuaciones recogidas 
en la estrategia aragonesa van dirigidas a este. Las que sí que lo hacen se centran sobre todo en el segundo 
HMH��GLULJLGR�HQ�SDUWLFXODU�KDFLD�OD�LQFOXVLµQ�VRFLDO��&XDGUR�����

Cuadro 3. Actuaciones destinadas a las zonas rurales en Estrategia del Programa Operativo del FSE de Aragón (2014-2020).

(MH�HVWUDW«JLFR 2EM��WHP£WLFR Prioridad de 
inversión 2EM��HVSHF¯FR Actuación Tema

1 8 1 2 1 Empleo

2 9

1 1
3 Discapacidad

4 Inmigración

4 1
2 Transporte

3 3ODQLFDFLµQ�LQWHJUDO

6 1 1 LEADER

Fuente: Gobierno de Aragón, 2014.

'HO�FRQMXQWR�GH�DFFLRQHV�TXH�VH�UHFRJHQ�HQ�HO�VHJXQGR�HMH�GHVWDFDQ��VREUH�WRGR��ODV�RULHQWDGDV�KDFLD�HO�
desarrollo local participativo (o también conocido como enfoque LEADER), que legitima y capacita a la pro-
SLD�VRFLHGDG�UXUDO�SDUD�EXVFDU�ODV�PHMRUHV�VROXFLRQHV�D�VXV�SUREOHPDV�\�QHFHVLGDGHV��(VWH�SODQWHDPLHQWR�
supera el habitual carácter preventivo y asistencial de muchas de las medidas habituales para afrontar la 
vulnerabilidad de los colectivos sociales con riesgo de exclusión social, al promover el desarrollo también de 
actuaciones positivas de cara a la inclusión.

������ȭAsturias

El II Plan de Inclusión Social del Principado de Asturias (2015-2017) se enmarca en el contexto normativo 
europeo de la IA y de los distintos PNAIN, y se presenta como un plan que pretende superar las prácticas 
GHVFRRUGLQDGDV�� LQFRQH[DV�\�FRUWRSODFLVWDV�KDELWXDOHV�HQ�HO�£PELWR�GH� OD�H[FOXVLµQ�VRFLDO��SDUD�DMXVWDUVH�
PHMRU�D�OD�FRPSOHMLGDG�TXH�FRQOOHYD�OD�PXOWLGLPHQVLRQDOLGDG�GH�GLFKR�FRQFHSWR��

El plan asturiano aspira a responder de forma transversal a las necesidades y demandas relacionadas con la 
LQFOXVLµQ�VRFLDO�D�WUDY«V�GH�WUHV�HMHV�HVWUDW«JLFRV��FDGD�XQR�GH�ORV�FXDOHV�VH�GLYLGH�HQ�YDULRV�REMHWLYRV�RSHUDWLYRV��
PHGLGDV�\��QDOPHQWH��DFWXDFLRQHV��6X�GHVDUUROOR�SHUPLWH�DERUGDU�FXHVWLRQHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�XQLYHUVDOL-
zación de los servicios sociales y rentas básicas, planteamiento lógico si tenemos en cuenta que estamos ante 
un plan que se apoya en la Ley 1/2003 de Servicios Sociales del Principado de Asturias. Ahora bien, las acciones 
LGHQWLFDGDV�FRQ�XQD�FODUD�RULHQWDFLµQ�KDFLD�HO�PHGLR�UXUDO�VH�FHQWUDQ�HQ�ORV�SUR\HFWRV�ORFDOHV��OD�HGXFDFLµQ��
la vivienda y las TIC, siendo relativamente escasa la importancia concedida a colectivos concretos (Cuadro 4).

������ȭCantabria

Al igual que en el resto de CCAA, el I Plan de Acción para la Inclusión Social en Cantabria 2014-2017 se de-
sarrolla acorde el principio de IA que aparece recogido en el PNAIN 2013-2016. Sin embargo, a diferencia 
GH�HVWH�VRQ�FXDWUR�\�QR�WUHV�ORV�HMHV�HVWUDW«JLFRV�TXH�HVWUXFWXUDQ�HO�SODQ��'H�HOORV��GHULYDQ�XQ�FRQMXQWR�GH�
REMHWLYRV�RSHUDWLYRV�\�DFWXDFLRQHV�TXH�WUDQVFLHQGHQ�HO�£PELWR�GH�ORV�VHUYLFLRV�VRFLDOHV��SDUD�H[WHQGHUVH�D�
todas las áreas de gestión del gobierno cántabro capaces de aportar en la lucha contra la exclusión social o 
HO�ULHVJR�GH�TXH�HVWD�VH�SURGX]FD��(VWH�HV�HO�FDVR�GH��SRU�HMHPSOR��HO�£PELWR�VDQLWDULR��FX\D�SODQLFDFLµQ�VHF-
WRULDO�SODQWHD�PHGLGDV�TXH�UHVXOWDQ�RSRUWXQDV�SDUD�HO�ORJUR�GH�ORV�REMHWLYRV�GHO�SODQ�GH�LQFOXVLµQ�F£QWDEUR��
6H�UHFRQRFH�DV¯�TXH�ORV�SODQWHDPLHQWRV�UHDOL]DGRV�H[FOXVLYDPHQWH�SRU�ORV�VHUYLFLRV�VRFLDOHV�VRQ�LQVXFLHQ-
tes para lograr la inclusión social de personas en riesgo de exclusión.
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Del total de 263 actuaciones que contempla el plan cántabro para el logro de la inclusión, tan solo diez 
están dirigidas explícitamente al medio rural (Cuadro 5). De ellas, el empleo es la temática más frecuente 
con un total de cuatro medidas, evidenciando su papel fundamental como respuesta a la problemática de 
la exclusión social. En segundo lugar, destacan las acciones dirigidas a los colectivos vulnerables, con dos 
PHGLGDV��FRQ�ODV�TXH�VH�EXVFD�PHMRUDU�OD�VLWXDFLµQ�GH�HVWD�SREODFLµQ�HVSHFLDOPHQWH�HQ�WHPDV�GH�LJXDO-
GDG�VRFLDO�\�ODERUDO��3RU�¼OWLPR��HQFRQWUDPRV�XQ�FRQMXQWR�GH�DFWXDFLRQHV�GLYHUVDV�GHVWLQDGDV�DO�£PELWR�
VRFLDO��DO�VDQLWDULR��D�OD�SODQLFDFLµQ�ORFDO�\�D�OD�YLYLHQGD��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�TXH�ORV�LQGLYLGXRV�\�IDPLOLDV�
HQ�VLWXDFLµQ�R�ULHVJR�GH�H[FOXVLµQ�SXHGDQ�PHMRUDU�VX�FDOLGDG�GH�YLGD�VLQ�WHQHU�TXH�DEDQGRQDU�VX�HQWRUQR�
residencial.

Cuadro 5. Actuaciones destinadas a las zonas rurales en el Plan de Acción para la Inclusión de Cantabria (2014-2017).

(MH�HVWUDW«JLFR 2EMHWLYR�RSHUDWLYR Actuación Tema

1

1 4 Empleo

1 12 Empleo

3
26 3ODQLFDFLµQ�LQWHJUDO

27 Empleo

4 31 Empleo

3 11 77 Social

4

32 183 Sanidad

35
209 Vivienda

212 Discapacidad

43 244 0XMHU���*«QHUR

Fuente: Gobierno de Cantabria, 2014.

Cuadro 4. Actuaciones destinadas a las zonas rurales en el Plan Autonómico de Inclusión Social del Principado de 
Asturias (2015-2017).

(MH�HVWUDW«JLFR 2EMHWLYR�RSHUDWLYR Medida Actuación Tema

2 2 2.3
1 Proyectos locales

3 Inclusión social

3

3 3.3 13 Educación / formación

5 5.3 19 Mayores

6 6.2 2 Vivienda

8 8.1 8 TIC

Fuente: Principado de Asturias (2015).
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������ȭCastilla y León

&DVWLOOD�\�/HµQ�QR�GLVSRQH�GH�XQ�SODQ�GH�DFFLµQ�HVSHF¯FR�SDUD�OD�LQFOXVLµQ�VRFLDO�FRPR�WDO��VLQR�TXH�FXHQWD�
HQ�VX�OXJDU�FRQ�XQ�3ODQ�(VWUDW«JLFR�GH�6HUYLFLRV�6RFLDOHV��������������/XHJR��OD�SODQLFDFLµQ�FRUUHVSRQGLHQ-
te no se rige directamente por el marco establecido por el PNAIN 2013-2016 como sí lo hacen otras CCAA. 
Esto no supone que el plan castellano-leonés se distancie del logro de la IA. Al contrario, esta sigue siendo 
VX�QDOLGDG�� VL�ELHQ� WRPD�FRPR� UHIHUHQWHV�GLUHFWRV� ORV�2EMHWLYRV�GH�'HVDUUROOR�6RVWHQLEOH�GH� OD�$JHQGD�
������'H�LJXDO�PRGR��FRPR�RFXUUH�HQ�HO�FDVR�F£QWDEUR��OD�OXFKD�FRQWUD�OD�H[FOXVLµQ�VRFLDO�QR�VH�LGHQWLFD�
¼QLFDPHQWH�FRPR�REMHWR�GH� ORV�VHUYLFLRV�VRFLDOHV��VLQR�TXH�VH� LQFOX\HQ�D�WRGRV� ORV�GHSDUWDPHQWRV�GH� OD�
administración regional capaces de facilitar y promover la plena integración de las personas en situación 
o riesgo de exclusión. Así, el Plan Estratégico de Servicios Sociales otorga un valor clave a la coordinación 
LQWHUGHSDUWDPHQWDO�FRQ��SRU�HMHPSOR��HO�£PELWR�VDQLWDULR��HO�HGXFDWLYR�\�HO�GH�OD�YLYLHQGD��HQWUH�RWURV��'H�
DK¯�TXH��HVWH�SODQ�HVWUDW«JLFR�KX\D�GH�VRODSDUVH�FRQ�RWUDV�SODQLFDFLRQHV�VHFWRULDOHV�\�GHVDUUROOH��HQ�FRQ-
VHFXHQFLD��XQD�VHULH�GH�HMHV��REMHWLYRV�\�PHGLGDV�FHQWUDGDV�HQ�FDVRV�HQ�ORV�TXH�HO�Q¼PHUR�GH�XVXDULRV�VHD�
VLJQLFDWLYDPHQWH�HOHYDGR�� DFWXDFLRQHV� FRQ�XQ� FDU£FWHU� FODUDPHQWH� LQQRYDGRU� �DSR\DGDV� VREUH� WRGR�HQ�
nuevas formas de gobernanza y participación en redes de distinto nivel y tipo de actores) o en acciones con 
un elevado valor estratégico. 

(VWH�SODQ� LQFOX\H�VLHWH�HMHV�HVWUDW«JLFRV�GLIHUHQFLDGRV�SRU� VX�RULHQWDFLµQ��GLYLGLGRV�HQ�REMHWLYRV�HV-
tratégicos y en actuaciones concretas. De estas, las destinadas al medio rural se concentran en los seis 
SULPHURV�\�VXPDQ�XQD�YHLQWHQD��(Q�JHQHUDO��HVWDV�DERUGDQ�DVSHFWRV�WHP£WLFRV�FRPR��SRU�HMHPSOR��ODV�7,&��
los servicios de atención domiciliaria, asistencia social y salud. Por el contrario, las actuaciones dirigidas 
a colectivos concretos son escasas. Estos hechos pueden interpretarse como resultado del interés que el 
3ODQ�(VWUDW«JLFR�FDVWHOODQR�OHRQ«V�WLHQH�SRU�PHMRUDU�OD�DFFHVLELOLGDG�GH�ORV�VHUYLFLRV�TXH�RIUHFH��HVSHFLDO-
mente vía telemática, minimizando así el desplazamiento de sus usuarios fuera de su lugar de residencia 
(Cuadro 6). 

������ȭCastilla-La Mancha

La Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha para el período 2017-2020, 
aunque mantiene el diseño y enfoque de la IA propia del PNAIN 2013-2016, plantea unos contenidos temá-
ticos relativamente distintos. Estos se desarrollan a partir de la Estrategia Europa 2020 y la Agenda 2030 
SDUD�HO�'HVDUUROOR�6RVWHQLEOH�GH� ODV�1DFLRQHV�8QLGDV��TXH�WLHQH�HQWUH�VXV�REMHWLYRV�DFDEDU�FRQ�WRGDV� ODV�
formas de pobreza y adopta una fuerte perspectiva de género. De este modo, la Estrategia, que cuenta con 
OD�LPSOLFDFLµQ�GH�ORV�GLVWLQWRV�GHSDUWDPHQWRV�DGPLQLVWUDWLYRV�GHO�JRELHUQR�DXWRQµPLFR��VH�FRQJXUD�FRPR�
un elemento transversal de la política regional cuyo foco se centra en las personas y familias en situación 
R�ULHVJR�GH�H[FOXVLµQ�VRFLDO��3DUD�HOOR��VH�SURSRQHQ�WUHV�HMHV�HVWUDW«JLFRV�TXH�VH�GLIHUHQFLDQ�HQWUH�V¯�SRU�
la orientación de sus medidas. Así, el primero plantea acciones de carácter paliativo para luchar contra la 
SREUH]D�HFRQµPLFD��(O�VHJXQGR�HMH�FRQWLHQH�PHGLGDV�SUHYHQWLYDV�GHVWLQDGDV�D�UHGXFLU�HO�ULHVJR�GH�FDHU�HQ�
VLWXDFLµQ�GH�SREUH]D�\�H[FOXVLµQ��<��SRU�¼OWLPR��HO�WHUFHUR�DOEHUJD�WRGR�XQ�FRQMXQWR�GH�DFFLµQ�GH�PHMRUD�GH�
OD�HFDFLD�GH�ORV�VHUYLFLRV�VRFLDOHV��ODV�SUHVWDFLRQHV�\�OD�JREHUQDQ]D�HQ�PDWHULD�GH�OXFKD�FRQWUD�OD�SREUH]D�
\� OD�GHVLJXDOGDG�VRFLDO��1RV�HQFRQWUDPRV�GH�HVWH�PRGR�DQWH�XQ�FRQMXQWR�GLYHUVR�GH�PHGLGDV�FRQWUD� OD�
H[FOXVLµQ�VRFLDO�UXUDO�DO�SODQWHDU�DFFLRQHV�SODQLFDGDV��FRRUGLQDGDV�HQWUH�V¯�\�DELHUWDV�D�VX�LQWHJUDFLµQ�FRQ�
SURJUDPDV�HVSHF¯FRV�GH�HYLGHQWH�FDU£FWHU�WHUULWRULDO�UXUDO��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�ORV�3URJUDPDV�GH�'HVDUUROOR�
Rural (PDR) (Cuadro 7).
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Cuadro 6. Actuaciones destinadas a las zonas rurales en el Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y 
León (2017-2021)

(MH�HVWUDW«JLFR 2EMHWLYR�HVWUDW«JLFR Actuación Tema

1 1.5 1.5.4 2UJDQL]DFLµQ�IXQFLRQDO

2

2.1 2.1.4 Mayores

2.4

2.4.1 Seguimiento y evaluación

2.4.2 Servicios Sociales

2.4.6 TIC

3

3.2 3.2.1 TIC

3.3

3.3.1 Salud/TIC

3.3.2 Salud/TIC

3.2.4 TIC

4

4.1 4.1.3 Asistencia domiciliaria

4.2 4.2.4 Seguimiento y evaluación

4.3 4.3.2 Asistencia domiciliaria

5

5.1
5.1.5 Acceso a servicios y presta-

ciones

5.1.6 TIC

5.3

5.3.2 Empleo

5.3.3 Servicios Sociales

5.3.4 2UJDQL]DFLµQ�IXQFLRQDO

6

6.1 6.1.2 Empleo

6.3
6.3.2 Diagnóstico territorial

6.3.3 Diagnóstico territorial

Fuente: Junta de Castilla y León, 2017.

Cuadro 7. Actuaciones destinadas a las zonas rurales en la Estrategia contra la pobreza y la desigualdad social de 
Castilla-La Mancha (2017-2020)

Eje estratégico Objetivo operativo Actuación Tema

1 2
10 Desempleo

11 Desarrollo local

2

1 14 3ODQLFDFLµQ�LQWHJUDO

2 15 Educación / formación

4 25 Empleo

3 10 56 PDR-LEADER

Fuente: Gobierno de Castilla-La Mancha, 2017.
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������ȭComunidad Valenciana

(O�3ODQ�9DOHQFLDQR�GH� ,QFOXVLµQ�\�&RKHVLµQ�6RFLDO� �39,&6�� ������������HVWDEOHFH�XQ�PRGHOR�HVSHF¯FR�GH�
gobernanza en la política social, tomando una perspectiva integral y transversal, vinculada con los distintos 
DFWRUHV�VRFLDOHV�LPSOLFDGRV�\�HO�WHUULWRULR��(O�SODQ�VH�GHVDUUROOD�D�WUDY«V�GH�WUHV�HMHV��L�� OD�SURPRFLµQ�GH�OD�
DXWRQRP¯D�SHUVRQDO�\�OD�LQFOXVLµQ�VRFLDO�D�WUDY«V�GHO�WUDEDMR�GLJQR�\�GH�FDOLGDG��ODV�SUHVWDFLRQHV�VRFLDOHV�\�
el acceso universal a los servicios públicos; ii) la cohesión social en el que se tienen en cuenta el ámbito rela-
cional y comunitario; y iii) la equidad territorial y el espacio público. 

'H�HVWRV�WUHV�HMHV�VREUHVDOH��DFRUGH�FRQ�QXHVWUD�KLSµWHVLV�GH�WUDEDMR��HO�¼OWLPR�GH�HOORV�DO�FHQWUDUVH�HQ�OD�
equidad territorial y, por tanto, pretender reducir las desigualdades existentes como consecuencia del lugar 
de residencia. Por tanto, las políticas públicas deben, según este plan, enfocarse en salvar esta discrimina-
ción y las diferencias derivadas en términos de dotación de recursos, y plantear la creación de programas 
especializados para el territorio, el entorno y la vecindad. 

$V¯�VH�H[SOLFD�TXH�HO�39,&6�SODQWHH�WRGR�XQ�FRQMXQWR�GH�DFFLRQHV�HVSHF¯FDPHQWH�GLULJLGDV�DO�PHGLR�UXUDO��
con las que conseguir la recuperación de actividades y el freno a la despoblación por medio de la agricultura 
ecológica, el comercio de proximidad y un sistema de protección social basado en el acceso a la vivienda y 
HO�XVR�GH�ODV�WLHUUDV�DEDQGRQDGDV��6LQ�ROYLGDU�HO�SDSHO�FODYH�TXH�MXHJD�HO�WUDQVSRUWH�S¼EOLFR�\�XQ�VLVWHPD�GH�
movilidad que armonice los horarios con la idiosincrasia de la sociedad rural (Cuadro 8).

������ȭExtremadura

Al igual que el caso aragonés, la comunidad extremeña organiza su estrategia de inclusión social para 2014-
�����D�SDUWLU�GHO�PDUFR�HVWDEOHFLGR�SRU�HO�3URJUDPD�2SHUDWLYR�GHO� )6(��'H�HVWH�PRGR�� VH�SURSRQH�XQD�
SODQLFDFLµQ�TXH�HQWURQFD�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�OD�(VWUDWHJLD�(XURSHD������\�HO�HQIRTXH�GH�,$�TXH�UHFRJH�HO�
PNAIN 2013-2016. 

(VWDPRV�GH�QXHYR�DQWH�XQD�HVWUXFWXUD�RUJDQL]DGD�DOUHGHGRU�GH�WUHV�HMHV�HVWUDW«JLFRV��GLULJLGRV�KDFLD�HO�
fomento del empleo y la movilidad laboral, el logro de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, y la 
intervención en educación, formación y capacitación profesional. Este planteamiento, al igual que ocurre 
HQ�$UDJµQ��VH�GLYLGH�HQ�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�GH�FRQFUHFLµQ��GHVGH�ORV�REMHWLYRV�WHP£WLFRV�KDVWD�ODV�O¯QHDV�GH�
actuación. De nuevo, son estas las únicas partes de toda la estrategia en las que se diferencian tipos de te-
UULWRULRV��UHVWDQGR�ORV�GH�FDU£FWHU�UXUDO�H[SO¯FLWDPHQWH�UHFRJLGRV�HQ�HO�£PELWR�GHO�VHJXQGR�\�GHO�WHUFHU�HMH��
De ambos, es el tercero y último el que presenta una mayor atención al medio rural (Cuadro 9), si bien con 
unos contenidos relativamente similares, al quedar cuatro de las seis medidas dirigidas hacia la educación 
y la formación.

������ȭGalicia

La Estrategia de Inclusión Social (EIS) de Galicia 2014-2020 materializa la Ley 10/2013 de Inclusión Social 
JDOOHJD�\�GHVDUUROOD�HO�3URJUDPD�2SHUDWLYR�GHO�)6(�������HQ�VX�2EMHWLYR�7HP£WLFR���ȉ3URPRYHU�OD�LQFOXVLµQ�
social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación”. Como resultado, la perspectiva de 
WUDEDMR�GH�OD�(,6�JDOOHJD�VH�FHQWUD�HQ�OD�,$�\��SDUD�DSOLFDUOD��HO�SODQ�VH�DUWLFXOD�HQ�GLHFLV«LV�SULRULGDGHV��RFKR�
transversales y ocho sectoriales. Las primeras evidencian un carácter preventivo con el que actuar antes 
de que los procesos de exclusión cobren fuerza, y focalizan sus acciones en personas, familias y territorios 
DIHFWDGRV�SRU�ORV�HIHFWRV�GH�OD�FULVLV�GHPRJU£FD�\�ODV�GHVLJXDOGDGHV�WDQWR�HQ�£PELWRV�XUEDQRV��EDUULRV�GH-
gradados y asentamientos chabolistas) como rurales. Por su parte, las segundas ocho prioridades, debido a 
su carácter sectorial, se centran en los tres ámbitos de la IA: la activación sociolaboral, el apoyo a las rentas 
e ingresos, y el acceso a unos servicios de calidad, especialmente relacionados con la asistencia social, la 
educación, la sanidad y la vivienda. 

/DV�GLHFLV«LV�SULRULGDGHV�VH�VXEGLYLGHQ�HQ�YDULDV�O¯QHDV�GH�DFWXDFLµQ��REMHWLYRV�HVWUDW«JLFRV�\�PHGLGDV��
(QWUH�HVWDV�¼OWLPDV�SRGHPRV�GHVWDFDU�XQ�WRWDO�GH�YHLQWLGµV�HVSHF¯FDPHQWH�GLULJLGDV�DO�PHGLR�UXUDO��FRQ�ODV�
que hacer frente a la soledad y al aislamiento de parte de la población, al menor acceso a servicios básicos y 
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a las consecuencias que llevan consigo el reducido tamaño de la población activa y unas tasas de paro eleva-
das y persistentes (Cuadro 10). Además, la estrategia gallega presenta la singularidad de apoyarse explícita-
PHQWH�HQ�ORV�3URJUDPDV�GH�'HVDUUROOR�5XUDO��DO�FRQVWLWXLU�HVWRV��Y¯DV�GH�SUREDGD�HFDFLD�HQ�OD�LQWHUYHQFLµQ�
sobre los factores de vulnerabilidad tanto de personas como de territorios en situación de exclusión. 

������ȭ1DYDUUD

El Plan Estratégico de Inclusión (PEI) de Navarra 2018-2021 supone la continuación, si bien no de manera 
inmediata, de un primer Plan de Lucha contra la Exclusión Social autonómico (1998-2001). El tiempo trans-

Cuadro 8. Actuaciones destinas a las zonas rurales en el PVICS (2017-2022)

(MH� Línea estratégica 2EM��HVWUDW«JLFR 2EM��RSHUDWLYR Actuación Tema

1 y 2 3 3 1

8 Servicios sanitarios 

5 )RPHQWR�GH�OD�OHFWXUD�

6 Acceso a servicios bibliotecarios

1 y 3 4 4

1

4 'LVH³RV�GH�SRO¯WLFDV�S¼EOLFDV�DMXV-
tados a tipos de territorios 

8 Órganos de coordinación sectorial 

12 Participación ciudadana 

13 Mayores 

2

16 Difusión cultural 

17 Accesibilidad a servicios públicos 

18 )RPHQWR�GH�OD�PRYLOLGDG�

19 2IHUWD�GH�HQWLGDGHV�QDQFLHUDV�

21 (QYHMHFLPLHQWR�GHPRJU£FR�

22 Armonización horaria transpor-
te-servicios

31 0HMRUD�GH�ODV�FRPXQLFDFLRQHV�

3
34 3ODQLFDFLµQ�WHUULWRULDO�

42 Vertebración y capital social 

5
77 Solidaridad intergeneracional

80 Escuelas de música 

1 y 2 5 5
1

6 Infancia 

9 Red familiar, social y comunitaria 

5 54 Participación ciudadana 

1 y 2 6 6
1 11 Alfabetización digital

5 30 Emprendimiento femenino 

Fuente: Generalitat Valenciana, 2017.
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FXUULGR�GH�XQR�D�RWUR�GRFXPHQWR�KD�SHUPLWLGR�OD�DSUREDFLµQ�GH�XQD�/H\�IRUDO�HVSHF¯FD�VREUH�ORV�'HUHFKRV�
a la Inclusión y a la Renta Garantizada (Ley 15/2016), que marca la estructura del actual Plan Estratégico y 
SHUPLWH��D�VX�YH]��UHFRJHU�ORV�REMHWLYRV�GH�OD�$JHQGD������SDUD�HO�'HVDUUROOR�6RVWHQLEOH�\�GH�OD�(VWUDWHJLD�
Europea 2020 dirigidos a luchar contra la pobreza y la exclusión social a través de la IA. Para ello, el PEI de 
1DYDUUD�VH�GLYLGH�HQ�GRV�EORTXHV�\�VHLV�HMHV�HVWUDW«JLFRV�E£VLFRV��HO�SULPHU�EORTXH��FRQ�WUHV�HMHV�GH�JHQ«-
ricos centrados en cuestiones sobre la protección económica y la cobertura de las necesidades básicas, la 
HFDFLD�GH�ODV�PHGLGDV�GH�DFWLYDFLµQ�ODERUDO�SDUD�OD�PHMRUD�GH�OD�HPSOHDELOLGDG�\�HO�UHIXHU]R�GH�ORV�SURFHVRV�
GH�LQFRUSRUDFLµQ�VRFLDO��(O�VHJXQGR�EORTXH�UHFRJH�RWURV�WUHV�HMHV��SHUR�FRQ�WHP£WLFDV�P£V�VHFWRULDOHV�� OD�
vivienda, la sanidad y la educación, sobre los que se resalta la necesidad de promover la participación social 
GH�OD�SREODFLµQ�HQ�VLWXDFLµQ�GH�H[FOXVLµQ��(O�Q�QR�HV�RWUR�TXH�HYLWDU�DV¯�ODV�VLWXDFLRQHV�GH�H[FOXVLµQ�FRPR�
resultado de la ausencia de relaciones sociales. 

Por su parte, las medidas dirigidas expresamente al medio rural se centran en cuestiones de corte labo-
UDO��VLQ�GHMDU�GH�ODGR�QLQJ¼Q�£PELWR�WHP£WLFR�VHFWRULDO��&XDGUR������

�������ȭPaís Vasco

Esta autonomía presenta una dilatada trayectoria al registrar ya en 1988 un Primer Plan Integral contra la 
Pobreza. El actual, el IV Plan Vasco de Inclusión para el período 2017-2021, se basa en las “innovaciones, 
tendencias, buenas prácticas y/o paradigmas conceptuales” (Gobierno Vasco, 2018, p.40) que permitan el 
paso de un enfoque apoyado en la IA del PNAIN 2013-2016, a otro caracterizado por la activación inclusiva. 
Este nuevo paradigma supone una mayor atención a la naturaleza multicasual de la exclusión social, reco-
nociendo la importancia del empleo remunerado para el logro de la inclusión, pero también que este por sí 
VROR�QL�HQ�V¯�PLVPR�HV�VXFLHQWH�SDUD�FRQVHJXLU�HVWD��2WUDV�GLIHUHQFLDV�SURSLDV�GH�HVWH�,9�3ODQ�UDGLFDQ�HQ�
su capacidad para contar con programas individualizados contra la exclusión, de priorizar la prevención, de 
consolidar la acción derivada del voluntariado, y del apoyo antes, durante y después del procedimiento de 
inclusión social. 

/D�HVWUXFWXUD�GHO�,9�3ODQ�9DVFR�GH�,QFOXVLµQ�SUHVHQWD�HO�GLVH³R�KDELWXDO��FRQ�WUHV�HMHV�HVWUDW«JLFRV�VXEGL-
YLGLGRV�HQ�YDULRV�REMHWLYRV�\��HVWRV��HQ�GLVWLQWDV�PHWDV�TXH�D�OD�YH]�VH�VXEGLYLGHQ�HQ�DFWXDFLRQHV��'H�HVWDV�
últimas, ocho son las que hemos considerado como aplicables explícitamente al medio rural (Cuadro 12). En 
realidad, este IV Plan Vasco más que proponer actuaciones concretas en este sentido, concentra sus esfuer-

Cuadro 9. Actuaciones destinadas a las zonas rurales en Estrategia del Programa Operativo del FSE de Extremadura 
(2014-2020)

(MH�HVWUDW«JLFR 2EM��WHP£WLFR Prioridad de 
inversión 2EM��HVSHF¯FR Actuación Tema

2 9 3

1 7 0XMHU���*«QHUR

2
1 Cultura / interculturalidad

4 Inmigración

3 10

2 3 1 Educación / formación

3

1 6 Educación / formación

2 2 Educación / formación

4 1 Acreditación profesional

4
1 5 Educación / formación

2 4 Difusión de conocimientos

Fuente: Gobierno de Extremadura, 2014.
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Cuadro 10. Actuaciones destinadas a las zonas rurales en la Estrategia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020).

Prioridades 2EMHWLYRV�RSHUDWLYRV Actuaciones/Medidas Temas

Tr
an

sv
er

sa
le

s

2 1 2 Menores

3

1 4 PDR-LEADER

4
1 Coordinación

3 Coordinación 

4 1 1 Comunicación

5

1

1 Acceso a servicios y prestaciones

2 Conciliación familiar

3 Educación (becas)

4 TIC

2
2 TIC

3 Redes y calidad de vida

3

2 )RUPDFLµQ

3 Vivienda

4 Género

5 Desarrollo local

6 Valorización local

8 2
1

TIC
2

Se
ct

or
ia

le
s

1 2 2 TIC/Empleo

4 3 8 Empleo

5 3 5 Educación

6
1 1 Educación

3 4 Educación

Fuente: Xunta de Galicia, 2014.

Cuadro 11. Actuaciones destinadas a las zonas rurales en el Plan Estratégico de Inclusión de Navarra (2018-2021).

(MH�HVWUDW«JLFR 2EMHWLYR�RSHUDWLYR Actuación Tema

2 C

C7 (PSOHR���)RUPDFLµQ

C14 Empleo

C19 Empleo

3 ) )� Integración

4 C C9 Vivienda

5 B B5 Sanidad/transporte

6 C C5 Educación

Fuente: Gobierno de Navarra, 2017.
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zos para la inclusión social en el medio rural en la realización de estudios que permitan conocer cuáles son 
los colectivos vulnerables y cuál es el efecto de las políticas sociales aplicadas.

3.3. Comparativa autonómica 

(Q�JHQHUDO��HQ�FDGD�XQD�GH� ODV� O¯QHDV��SULRULGDGHV�R�HMHV�HVWUDW«JLFRV� LQFOXLGRV�HQ� ORV�SODQHV�DQDOL]DGRV�
HQFRQWUDPRV�KDELWXDOPHQWH�XQD�VXEGLYLVLµQ�HQ�REMHWLYRV�\��HVWRV�D�VX�YH]��HQ�DFWXDFLRQHV�R�PHGLGDV��(Q�
FXDQWR�D�ORV�REMHWLYRV��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�VX�GHQRPLQDFLµQ�HVSHF¯FD��QLQJXQR�VH�GHVWLQD�GH�IRUPD�
concreta al medio rural, sino que adoptan una perspectiva genérica sin ofrecer detalles del tipo de territorio 
al que aplicarse. De ahí que, la mención particular al medio rural se registre siempre en el ámbito de las 
PHGLGDV�R�DFFLRQHV��¼OWLPR�HVODEµQ�MHU£UTXLFR��(Q�WRWDO��VH�KDQ�LGHQWLFDGR�����DFWXDFLRQHV�GLVWULEXLGDV�
de forma heterogénea entre los distintos planes autonómicos, siendo el PVICS (relativo a una Comunidad 
Autónoma “urbana”) donde se encuentra el mayor número de medidas y, por el contrario, en los planes de 
Andalucía, Madrid y de Cataluña, el mínimo (Cuadro 13). 

'HO�WRWDO�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�LGHQWLFDGDV�������������VH�KDOODQ�HQ�&&$$�SUHGRPLQDQWHPHQWH�UXUDOHV��
mientras que solo 31 (26,5%) son actuaciones relativas a planes de CCAA consideradas como predomi-
nantemente urbanas (y en concreto, la mayor parte a una única autonomía, la Comunidad Valenciana). 
Las 86 medidas asociadas al medio rural no se reparten de manera homogénea entre las autonomías que 
las contemplan, sino que aproximadamente la mitad (42 de ellas) se concentran en dos, Galicia y Castilla 
y León (22 en el primer caso, 20 en el segundo). Las restantes seis CCAA caracterizadas de rurales regis-
tran unas cantidades que apenas varían entre sí en cuatro unidades, pasando de seis actuaciones en el 
menor de los casos (Aragón, Castilla-La Mancha y Asturias) a siete (Navarra), nueve (Extremadura) y diez 
(Cantabria). 

Este menor número de medidas no quiere decir que estemos ante autonomías en donde el interés por 
atender el carácter rural de la exclusión social sea reducido, ya que precisamente nos encontramos con 
&&$$�HPLQHQWHPHQWH�UXUDOHV�FRPR�$UDJµQ�\�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��SRU�HMHPSOR��(O�PRWLYR�HV�RWUR��&XDQWLWD-
WLYDPHQWH�VRQ�SRFDV�ODV�PHGLGDV�GHVDUUROODGDV�HQ�HVWRV�FDVRV�SRUTXH��HQ�JHQHUDO�SDUD�HO�FRQMXQWR�DXWR-
nómico, el número de actuaciones propuestas para el logro de la inclusión social también es reducido. En 
WRGR�FDVR��GHEHPRV�UHFRUGDU�TXH�QR�YDORUDPRV�VL�ODV�PHGLGDV�SODQWHDGDV�VRQ�P£V�R�PHQRV�HFDFHV��VLQR�
VL�OD�SODQLFDFLµQ�DXWRQµPLFD�HV�FDSD]�GH�UHFRQRFHU�OD�GLYHUVLGDG�GH�HVSDFLRV�\�VLWXDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�ORV�
procesos de exclusión tienen lugar, ya que aquellos que se desarrollan en zonas rurales son distintos de los 
urbanos y, por tanto, requieren de un planteamiento particular.

Cuadro 12. Actuaciones destinadas a las zonas rurales en el IV Plan Vasco de Inclusión (2017-2021).

(MH�HVWUDW«JLFR 2EMHWLYR�RSHUDWLYR Actuación Tema

2

11

37 Inclusión territorial

38 Inclusión territorial

39 Inclusión territorial

22 92 Pobreza energética

23 93 Educación

3

27 107 Articulación y coordinación

28 112 Articulación y coordinación

34 143 0XMHU���*«QHUR

Fuente: Gobierno Vasco, 2018.
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Cuadro 13. Número de actuaciones destinadas al medio rural de cada plan autonómico e importancia respecto al 
total de actuaciones rurales.

Comunidad 
Autónoma

Carácter territorial 
�FULWHULR�2&'(�

Actuaciones rurales 
(datos absolutos / 

relativos) 

Actuaciones totales 
por CCAA

% actuaciones rurales 
sobre total actuaciones 

autonómicas

Com. Valenciana Urbano 23 (19,66 %) 486 4,73 %

Galicia Rural 22 (18,80 %) 324 6,79 %

Castilla y León Rural 20 (17,09 %) 101 19,80 %

Cantabria Rural 10 (8,55 %) 263 3,80 %

Extremadura Rural 9 (7,69 %) 48 18,75 %

País Vasco Urbano 8 (6,84 %) 146 5,48 %

&RP��)��GH�1DYDUUD Rural 7 (5,98 %) 161 4,35 %

P. de Asturias Rural 6 (5,13 %) 259 2,32 %

Castilla-La Macha Rural 6 (5,13 %) 58 10,34 %

Aragón Rural 6 (5,13 %) 24 25,00 % 

Andalucía Rural 0 (0,00 %) 137 0,00 %

Cataluña Urbano 0 (0,00 %) 164 0,00 %

Com. de Madrid Urbano 0 (0,00 %) 135 0,00 %

Total — 117 (100,00 %) 2.234 5,2 %

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes de inclusión analizados en el texto.

De ahí que resulte más interesante atender al peso que las medidas dirigidas explícitamente al medio rural 
alcanzan por CCAA. Desde esta perspectiva, el panorama recogido a partir del análisis realizado evidencia una 
situación autonómica dispar. Por un lado, encontramos autonomías “rurales” en donde las actuaciones para 
KDFHU�IUHQWH�D�ORV�SUREOHPDV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�H[FOXVLµQ�VRFLDO�GHO�PHGLR�UXUDO�TXHGDQ�SRU�GHEDMR�GH�OD�PH-
GLD�QDFLRQDO���������FDVRV�GH�$VWXULDV��1DYDUUD�\�&DQWDEULD���<��SRU�RWUR�ODGR��&&$$�HQ�GRQGH�ORV�SRUFHQWDMHV�UH-
FRJLGRV�GREODQ�HO�YDORU�PHGLR�GHO�FRQMXQWR�HVWDWDO��&DVWLOOD�/D�0DQFKD��([WUHPDGXUD��&DVWLOOD�/HµQ�\�$UDJµQ��

(VWD�GLYHUVLGDG�GH�UHVXOWDGRV�HYLGHQFLD�FLHUWD�SDUDGRMD��SXHV�GHPXHVWUDQ�OD�H[LVWHQFLD�GH�&&$$�ȉUXUDOHVȊ�
FRQ�XQD�DWHQFLµQ�HVSHF¯FD�SRU�HO�PHGLR�UXUDO�LQIHULRU�D�OD�UHJLVWUDGD�SRU�DXWRQRP¯DV�FRQ�XQ�SHUO�UHODWLYD-
mente más urbano (Comunidad Valenciana y País Vasco). Luego, el carácter territorial con el que hemos cla-
VLFDGR�ODV�&&$$�QR�SUHGHWHUPLQD�OD�PD\RU�R�PHQRU�FDQWLGDG�GH�DFWXDFLRQHV�GLULJLGDV�D�WUDWDU�ORV�SURFHVRV�
de exclusión social presentes en los espacios rurales.

6LQ�HPEDUJR��OD�DQWHULRU�DUPDFLµQ�SXHGH�VHU�PDWL]DGD�VHJ¼Q�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�SUHGRPLQDQWHPHQWH�
rurales o urbanas de las CCAA. En relación a las primeras, cuanto menor es el número de medidas genera-
les registrado por el plan autonómico en cuestión, mayor peso alcanzan las dirigidas concretamente a los 
territorios rurales y, por tanto, más atención relativa reciben estos. En cuanto a las segundas, la atención 
concreta que reciben los espacios rurales en las políticas sociales dirigidas a la lucha contra la exclusión so-
FLDO�UHVXOWD��HQ�HO�PHMRU�GH�ORV�FDVRV��WHVWLPRQLDO�

En todo caso, los resultados evidencian el planteamiento genérico que predomina a la hora de diseñar 
y organizar actuaciones para confrontar los procesos y las situaciones de exclusión, y por tanto el escaso 
valor otorgado al carácter territorial de dicho fenómeno. Autores como Commins, P. (2004), Bertolini, P., et 
al. (2008), Bock, B., et al. (2015) y Bernard, J., et al. (2019) señalan como principales motivos de esta situación 
la invisibilidad social, espacial y mediática que los fenómenos de pobreza y exclusión social alcanzan en los 
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WHUULWRULRV�UXUDOHV��DV¯�FRPR�HO�UHODWLYDPHQWH�HVFDVR�U«GLWR�SRO¯WLFR�TXH�VXSRQH�WUDEDMDU�D�IDYRU�GH�OD�LQFOX-
sión social en estos. Un hecho especialmente delicado en un contexto político internacional en el que los 
postulados nacionalistas excluyentes y de extrema derecha aumentan y se nutren, especialmente, de zonas 
rurales y desfavorecidas (Rodríguez-Pose, A., 2017).

3RU�VX�SDUWH��HO�DQ£OLVLV�WHP£WLFR�GH�ODV�����PHGLGDV�HVSHF¯FDPHQWH�UXUDOHV�ORFDOL]DGDV�HQ�ORV�SODQHV�
analizados (Cuadro 14), evidencia cierto predominio de aspectos vinculados con el desarrollo territorial, la 
SODQLFDFLµQ�\�OD�HODERUDFLµQ�GH�GLDJQµVWLFRV�VRFLRHFRQµPLFRV��DV¯�RFXUUH�HQ�XQ��������GH�ORV�FDVRV���(VWH�
UHVXOWDGR�VXEUD\D�OD�HVWUHFKD�UHODFLµQ�TXH�FDGD�YH]�P£V�VH�GD�D�OD�LGHQWLFDFLµQ�\�UHVROXFLµQ�GH�SUREOHPDV�
y necesidades sociales relativos a colectivos concretos, con el bienestar y la calidad de vida capaz que es 
FDSD]�GH�RIUHFHU�HQ�VX�FRQMXQWR��HO�WHUULWRULR�SDUWLFXODU�HQ�HO�TXH�GLFKDV�GLFXOWDGHV�VRQ�XQD�UHDOLGDG��$V¯��
ORV�SUREOHPDV�GH�DFFHVR�D�YLYLHQGD�R�HPSOHR�UHPXQHUDGR�TXH�DIHFWDQ�D�PXMHUHV��MµYHQHV��SHUVRQDV�FRQ�
GLVFDSDFLGDG�H�LQPLJUDQWHV�HQ�HO�PHGLR�UXUDO��SRU�HMHPSOR��SXHGHQ�GH�LJXDO�PRGR�DIHFWDU�D�RWURV�SHUOHV�
VRFLRGHPRJU£FRV�GH�LJXDO�PRGR��/D�WHQVLµQ�UHVXOWDQWH�DIHFWD�QR�VROR�DO�FUHFLPLHQWR�R�GHVDUUROOR�HFRQµ-
mico, sino también altera el potencial social y cultural de la comunidad, que, a su vez y a largo plazo, puede 
menoscabar la capacidad de esta para actuar y regenerarse. Luego, la salida constante de población, con 
independencia de sus circunstancias individuales, puede llegar a provocar una pérdida de poder socioeco-
nómico y político territorial cuando la pérdida de habitantes supone la ruptura de las relaciones y recursos 
internos y externos de la población local (Bock, B., 2016).

$�FRQWLQXDFLµQ��\�FRQ�XQ�SHVR�VLPLODU��GHVWDFDQ�ODV�PHGLGDV�GLULJLGDV�D�OD�PHMRUD�GH�ODV�FDSDFLGDGHV�\�
rasgos de empleabilidad de la población en general, a través del fomento de acciones relacionadas con el 
ámbito de la educación y de la formación (actuaciones que suponen el 17,09% del total de las desarrolladas). 
Este planteamiento conecta claramente con el enfoque de las capacidades defendido por Sen, A. (2000), en 
la medida que el uso de bienes y servicios no es lo importante, sino que su valor se encuentra en la utiliza-

Cuadro 14. Temáticas frecuentes en las actuaciones rurales sobre el total en las CCAA predominantemente rurales.

2UGHQ Temática Nº de actuaciones % total % acumulado

1 0HGLGDV�WHUULWRULDOHV��GH�GHVDUUROOR�\�SODQLFDFLµQ��� 22 18,80 18,80

2 Medidas educativas y/o formativas 20 17,09 35,90

3 Medidas colectivos más vulnerables 17 14,53 50,43

4 Medidas de fomento del empleo y/o disminución del 
desempleo 15 12,82 63,25

5 Medidas sociedad de la información - TIC 9 7,69 70,94

6 Medidas acceso a servicios y/o prestaciones 8 6,84 77,78

7 0HGLGDV�VDQLWDULDV��� 5 4,27 82,05

8 Medidas de incidencia familiar y sociocomunitaria 5 4,27 86,32

9 Medidas de articulación y coordinación entre 
administraciones 4 3,42 89,74

10 0HGLGDV�GH�DVLVWHQFLD�VRFLDO�\�R�VHUYLFLRV�VRFLDOHV��� 4 3,42 93,16

11 Medidas de participación, seguimiento y evaluación 4 3,42 96,58

12 0HGLGDV�GH�YLYLHQGDV��� 4 3,42 100,00

Total 117 100,00 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes de inclusión analizados en el texto. Nota (*): temáticas no previstas 
en los objetivos estratégicos del PNAIN 2013-2016.
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ción que las personas puedan darles a estos para resolver los problemas que les afectan. Lógicamente, esta 
utilización está relacionada de forma directa con el conocimiento y dominio de los recursos disponibles. 
Ahora bien, no debemos caer en el error de sobrevalorar la responsabilidad y los esfuerzos que la población 
HQ�ULHVJR�R�VLWXDFLµQ�GH�H[FOXVLµQ�VRFLDO�GHEH�UHDOL]DU��$O�FRQWUDULR��MXQWR�D�HOORV�HO�SDSHO�GHO�HVWDGR�GHEH�
avanzar y adoptar más bien un rol de coordinador, gerente o facilitador en lugar de aparecer únicamente 
como proveedor directo de bienes y servicios (Shucksmith, M., 2010). Luego, desde las políticas públicas se 
debe promover el desarrollo de capacidades entre la población a través de, como es el caso de las actuacio-
QHV�DTX¯�LGHQWLFDGDV��XQ�UHFRQRFLPLHQWR�H[SO¯FLWR�SRU�OD�DGTXLVLFLµQ�GH�FDSDFLGDGHV�GLULJLGDV�DO�FUHFLPLHQ-
to personal y profesional.

1R�REVWDQWH�� ODV�DFFLRQHV�HQFDPLQDGDV�D�FROHFWLYRV�YXOQHUDEOHV�HVSHF¯FRV�FRPR�ORV�FRQVWLWXLGRV�SRU�
PXMHUHV�H�LQPLJUDQWHV��VREUH�WRGR��DXQTXH�WDPEL«Q�FRQ�DWHQFLµQ�D�SHUVRQDV�FRQ�DOJ¼Q�WLSR�GH�GLVFDSDFL-
dad, mayores y población infantil, registran de igual modo un peso destacado, con un 14,53% sobre el total. 
Estos colectivos entran, de algún modo, en el paquete de actuaciones habituales a favor de la inclusión so-
cial de personas y/o familias concretas, en tanto en cuanto todos ellos se visibilizan con facilidad y frecuencia 
(incluso alguno de ellos, como el de mayores, es el más representativo de los habitantes del medio rural). Sin 
embargo, otros colectivos como las personas reclusas o exreclusas, personas con problemas de adicción, 
con problemas de discriminación por orientación sexual o identidad de género, por cuestiones de raza o 
etnia, desempleados estructurales, personas sin hogar, etc., no son recogidos de modo alguno en ninguna 
GH�ORV�SODQHV�R�HVWUDWHJLDV�DQDOL]DGRV��PX\�SUREDEOHPHQWH�SRUTXH�VH�WUDWD�GH�SHUOHV�GH�SREODFLµQ�TXH�
“escapan” a las estadísticas y a los estudios tradicionales. Este hecho conlleva la existencia de un vacío en 
OD�DWHQFLµQ�HVSHF¯FD�TXH�SXHGDQ�UHFLELU�HVWDV�SHUVRQDV��HQ�OD�PHGLGD�TXH�QR�VH�SXHGH�DWHQGHU�OR�TXH�QR�
VH�FRQRFH��'H�DK¯�TXH��VROR�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�OD�GLYHUVLGDG�VRFLRFXOWXUDO�\�GHPRJU£FD�GH�ORV�WHUULWRULRV�
rurales, permite diseñar actuaciones que atiendan las distintas circunstancias y grupos presentes en los 
mismos, en un aspecto tan importante para el bienestar de la población rural como es el de su inclusión 
social y territorial. Luego, si no se (re)conoce la sociedad rural de forma desagregada, los diagnósticos rea-
lizados con los que organizar las soluciones oportunas se caracterizarán por su generalidad e inexactitud, 
FRQOOHYDQGR�FRQVHFXHQWHPHQWH�D�OD�LQHFLHQFLD�H�LQVRVWHQLELOLGDG�GH�ODV�SRVLEOHV�VROXFLRQHV�D�LPSOHPHQWDU�
(Escribano, J. y del Romero, L., 2019).

(VWRV�WUHV�FRQMXQWRV�WHP£WLFRV��GHVDUUROOR�WHUULWRULDO��SODQLFDFLµQ�\�GLDJQµVWLFR�VRFLRHFRQµPLFR��PHMRUD�
GH�ODV�FDSDFLGDGHV�\�UDVJRV�GH�HPSOHDELOLGDG��\�DFFLRQHV�HQFDPLQDGDV�D�FROHFWLYRV�YXOQHUDEOHV�HVSHF¯FRV��
suponen la mitad de los contenidos recogidos en los planes de lucha contra la exclusión social analizados. La 
otra mitad se reparte, en cambio, entre un abanico de temas más amplio. De estos, nueve en total, destaca 
el vinculado con las medidas propuestas para el fomento del empleo y lucha contra el desempleo, al lograr 
un peso relativo de casi un 13% sobre las 117 acciones enumeradas. En cierto modo, el emplazamiento de 
la cuestión laboral en cuarta posición se entiende si tenemos en cuenta que el problema del empleo se 
UHODFLRQD�P£V�FRQ�HO�WLSR�GH�WUDEDMR�TXH�FRQ�OD�DXVHQFLD�GHO�PLVPR��6H�WUDWD��P£V�ELHQ��GH�GDU�UHVSXHVWD�
a situaciones laborales caracterizadas por una escasa remuneración, temporalidad, parcialidad, e incluso, 
sumergidas o no declaradas. Sin duda, toda una serie de rasgos predominantes en los sectores de actividad 
habituales en los espacios rurales (agricultura, construcción, servicios a la población, etc.) (Escribano, J. y 
Vercher, N., 2018).

Las ocho agrupaciones temáticas restantes presentan una reiteración menor, si bien en ningún caso pue-
de decirse que se trate de contenidos aislados, ya que como mínimo aparecen repetidos en cuatro ocasiones, 
y siempre en más de una Comunidad Autónoma. Entre estos temas, eso sí, menos habituales, se recogen 
PHGLGDV�WDQ�GLYHUVDV�FRPR�ODV�GLULJLGDV�D�OD�H[WHQVLµQ�GH�ODV�7,&�FRPR�Y¯D�SDUD�UHGXFLU�OD�H[FOXVLµQ��OD�PHMRUD�
en acceso físico a diversos servicios y prestaciones sociales (como la asistencia domiciliaria, la oferta cultural, 
etc.), el aumento del bienestar sanitario de la población, la apuesta por una mayor vertebración y articulación 
social a través de la recuperación de redes familiares, solidarias y de conciliación, y medidas enfocadas a la 
FRRUGLQDFLµQ�\�WUDEDMR�DGPLQLVWUDWLYR�HQ�UHG��D�OD�OXFKD�FRQWUD�OD�SREUH]D�HQHUJ«WLFD��DO�GHVDUUROOR�GH�SURFH-
VRV�HYDOXDWLYRV�\��SRU�¼OWLPR��DO�LQFUHPHQWR�\�PHMRUD�GHO�SDUTXH�GH�YLYLHQGD��FRQ�DFFLRQHV�GLULJLGDV�WDQWR�D�
IDFLOLWDU�HO�DFFHVR�D�HVWD�FRPR�GH�PHMRUD�R�UHKDELOLWDFLµQ�GH�ORV�LQPXHEOHV��
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Lógicamente, el desarrollo posterior de los planes autonómicos respecto al PNAIN 2013-2016, el carácter 
no vinculante de este y, sobre todo, su relativo desfase temporal supone que las temáticas recogidas por 
OD�SODQLFDFLµQ�DXWRQµPLFD�QR�VROR�VHDQ�UHODWLYDPHQWH�P£V�GLYHUVDV�D�OD�KRUD�GH�DSUR[LPDUVH�DO�ORJUR�GH�
OD�LQFOXVLµQ�VRFLDO��VLQR�TXH�DGHP£V�VH�DMXVWHQ�FRPSDUDWLYDPHQWH�PHMRU�D�ODV�QHFHVLGDGHV�UHFLHQWHV�H[SH-
ULPHQWDGDV�SRU�OD�SREODFLµQ�GHO�PHGLR�UXUDO��SREUH]D�HQHUJ«WLFD��H[FOXVLµQ�QDQFLHUD��HWF����(VWH�DMXVWH�R�
adecuación “espacial” evidencia el progresivo reconocimiento de que políticas sociales deben plantearse 
GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�WHUULWRULDO��FRPR�RFXUUH�SRU�HMHPSOR��HQ�HO�FDVR�GH�OD�&RPXQLGDG�9DOHQFLDQD���R�DO�
menos recoger dicho enfoque en el desarrollo de sus medidas si se pretende lograr que estas sean no solo 
HFDFHV��UHVSRQGD�D�XQRV�REMHWLYRV�FRQFUHWRV���VLQR�UHOHYDQWHV��DWLHQGDQ�D�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�OD�SREODFLµQ�
rural) en su propósito de lucha contra la exclusión y, por tanto, desarrollo inclusivo. En este sentido, son va-
rias las CCAA que avanzan aún más en dicho planteamiento y reconocen que el logro de la inclusión social 
no depende o no debe vehicularse únicamente a través de planes o estrategias de lucha contra la exclusión 
procedente de un área concreta como es la de servicios sociales, sino que, si el problema es multidimensio-
QDO��OD�VROXFLµQ�GHEH�SURFHGHU�GH�OD�FRRUGLQDFLµQ�\�WUDEDMR�FRQMXQWR�GH�GLYHUVRV�£PELWRV��FRPR�HO�HGXFDFLµQ�
R�HO�VDQLWDULR��SRU�HMHPSOR��HVWH�VHU¯D�HO�FDVR�GH�ODV�&&$$�GH�&DQWDEULD��&DVWLOOD�/HµQ�\�&DVWLOOD�OD�0DQFKD��

4. CONCLUSIONES

Uno de los factores clave de los procesos de exclusión social y las situaciones de pobreza en el medio ru-
ral reside en la disponibilidad y acceso a servicios (Bertolini, P., et al., 2008). Entre estos cobran especial 
relevancia los servicios que articulan el Estado de Bienestar y, a su vez, por las características intrínsecas 
del fenómeno, los relativos al ámbito social (Servicios Sociales Generales), principales proveedores de la 
SRO¯WLFD�VRFLDO�RULHQWDGD�GH�IRUPD�H[SUHVD�\�HVSHF¯FD�D�OD�SUHYHQFLµQ�\�DWHQFLµQ�GH�ORV�ULHVJRV�GH�SREUH]D�
y exclusión. Además, en contextos de territorios afectados por procesos de estigmatización, como son los 
rurales, la retirada de servicios públicos, especialmente aquellos ligados al Estado de Bienestar, incrementa 
ODV�GLFXOWDGHV�HFRQµPLFDV�\�GH�GHJUDGDFLµQ�HFROµJLFD�\�FRPXQLWDULD��WDQWR�PDWHULDO�FRPR�VLPEµOLFDPHQWH�
(Bock, B., et al., 2015). De ahí que, para el medio rural, la provisión de servicios sociales y otras herramientas 
e instrumentos de política social puede actuar directamente como elemento de bienestar social de la pobla-
ción rural.

En España, las políticas sociales en general, y las orientadas a enfrentar la pobreza y exclusión social en 
particular, son competencia tanto del gobierno central como de los gobiernos autonómicos debido a la 
FRPSOHMD�HVWUXFWXUD�GHVFHQWUDOL]DGD�GHO�(VWDGR��$V¯��SRU�HMHPSOR��OD�FRQJXUDFLµQ�JHQHUDO�GHO�VLVWHPD�GH�
SHQVLRQHV�R�HO�VFDO��HQWUH�RWURV��VRQ�FRPSHWHQFLDV�H[FOXVLYDV�GHO�*RELHUQR�GH�(VSD³D��VL�ELHQ�OD�UHJXODFLµQ�
HVSHF¯FD�\�GHVDUUROOR�GH�ODV�SRO¯WLFDV�VRFLDOHV�TXH�PDWHULDOL]DQ�GLFKDV�GLUHFWULFHV�JHQHUDOHV�VRQ�FRPSHWHQ-
FLD�GH�ODV�&&$$��(V�GHFLU��EDMR�HO�PDUFR�FRP¼Q�HVWDEOHFLGR�SRU�HO�(VWDGR��FDGD�UHJLµQ�SXHGH�HVWUXFWXUDU�VX�
política social particular. 

Sin embargo, esta competencia para diseñar y organizar la política social de manera territorializada no 
VH�YH�FRUUHVSRQGLGD��HQ�JHQHUDO��FRQ�XQD�DWHQFLµQ�FRPSOHWD�\�HVSHF¯FD�VREUH�OD�UHDOLGDG�GLIHUHQFLDGD�TXH�
FRQJXUD�ORV�HVSDFLRV�UXUDOHV�GH�ODV�&&$$��(Q�FRQVHFXHQFLD��ODV�SRO¯WLFDV�GH�LQFOXVLµQ�VRFLDO�GLULJLGDV�HVSH-
F¯FDPHQWH�D�HVWRV�HVSDFLRV��R�FRQ�FLHUWD�FDSDFLGDG�SDUD�DFWXDU�GH�PDQHUD�SDUWLFXODU�VREUH�HOORV�VHJ¼Q�VXV�
demandas y necesidades, son más bien una excepción. En los diez planes autonómicos analizados, la aten-
FLµQ�DO�PHGLR�UXUDO�VH�HQFXHQWUD�¼QLFDPHQWH�HQ�ODV�DFWXDFLRQHV��¼OWLPR�HVODEµQ�MHU£UTXLFR�HQ�HO�TXH�VH�RU-
JDQL]DQ�ODV�SRO¯WLFDV�GH�LQFOXVLµQ�VRFLDO��1R�KD\�QL�HMHV�HVWUDW«JLFRV�QL�REMHWLYRV�GH�WLSR�DOJXQR�TXH�DERUGHQ�
con concreción el problema de la exclusión social en medio rural. Sí que es cierto que aquellas autonomías 
SUHGRPLQDQWHPHQWH�UXUDOHV��HQWHQGLGR�HVWH�UDVJR�FRPR�VLQµQLPR�GH�XQD�GHQVLGDG�GHPRJU£FD�LQIHULRU�D�
����KDELWDQWHV�SRU�NLOµPHWUR�FXDGUDGR���SUHVHQWDQ�HQ�FRQMXQWR�XQ�PD\RU�Q¼PHUR�GH�DFWXDFLRQHV�TXH�ODV�
CCAA relativamente urbanas. 

Esto no quiere decir que estas últimas no hayan desarrollado planteamientos que aboguen por diferen-
ciar espacios con problemas particulares de exclusión social y/o económica. Sin embargo, el hecho de que 
apenas se reconozca en estas autonomías la idiosincrasia de los territorios rurales, cuya pobreza o exclusión 
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VRFLDO�GLVWD�GH�VHU�LG«QWLFD�D�OD�XUEDQD��FXHVWLRQD�TXH�ODV�PHGLGDV�DGRSWDGDV�VHDQ�\D�QR�HFDFHV�R�HFLHQ-
tes, sino como mínimo relevantes. El motivo es sencillo de entender, puesto que no es lo mismo ofrecer una 
DFWXDFLµQ�GHVWLQDGD�HVSHF¯FDPHQWH�DO�HVSDFLR�UXUDO�TXH�FRQWDU�FRQ�XQ�FRQMXQWR�GH�DFWXDFLRQHV�JHQHUDOLV-
tas que no delimitan el tipo de territorio al que se van a destinar (Commins, P., 2004). Esto puede resultar 
una omisión de la problemática rural, ya que las actuaciones pueden acabar aplicándose en los espacios 
donde se concentra mayor cantidad de población y más demanda, y por tanto donde resulta más rentable 
económica y políticamente su desarrollo (Escribano, J. y Valero, D. E., 2018). 

Nos encontramos en un momento en el que muchos de los territorios rurales españoles, especialmente 
aquellos despoblados y empobrecidos económica y socialmente, precisan de acciones urgentes capaces de 
atender sus legítimas reivindicaciones. Es decir, lograr que su población pueda disfrutar de una buena cali-
dad de vida sin necesidad de abandonar su espacio de vida. Sin embargo, pese a la multitud de documentos, 
informes, estrategias, planes y agendas desde muy distintas organizaciones que diagnostican una y otra vez 
HO�PHGLR�UXUDO��HO�FDPELR�TXH�DQKHOD�VX�SREODFLµQ�VLJXH�VLQ�SURGXFLUVH��/D�VLWXDFLµQ�GH�EORTXHR��LQGHQLFLµQ�
y falta de voluntad política relegan en la sociedad civil, en el talento y compromiso de sus gentes, la posi-
bilidad de permanencia en los pueblos. Pero esta no solo se agota, sino que en muchos casos se hastía al 
ver que muchas de las políticas e instrumentos con capacidad para resolver sus problemas ya existen, que 
no cabe idear ni generar nada nuevo, tan solo deben aplicarse de un modo diferenciado, abandonando su 
FDU£FWHU�XQLYHUVDOLVWD�\�XQLIRUPH��\�HQPDUF£QGRVH�HQ�XQD�SHUVSHFWLYD�GH�WUDEDMR�WHUULWRULDO�H�LQWHJUDGRUD�

Por consiguiente, más allá de la actualización de la comparativa aquí realizada incorporando los planes 
GH�LQFOXVLµQ�DSDUHFLGRV�GHVGH�OD�IHFKD�HQ�OD�TXH�QDOL]D�QXHVWUR�WUDEDMR��ORV�VLJXLHQWHV�SDVRV�D�GDU�HQ�HO�
estudio de esta temática deberían consolidar el interés por el análisis del bienestar rural desde un enfoque 
GH�WUDEDMR�GLQ£PLFR�\�PXOWLGLPHQVLRQDO��FDSD]�GH�LQFRUSRUDU�D�VX�YH]�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU��ORV�VLVWHPDV�
de asignación de recursos y de toma de decisiones, temas aun marginales tanto en la academia como en 
el ámbito de las políticas públicas. De hecho, las iniciativas sobre reforma del Estado de Bienestar, de los 
mercados laborales y de los instrumentos y vías de lucha contra la exclusión social y la pobreza, continúan 
GHVDUUROO£QGRVH�E£VLFDPHQWH�FRPR�UHVSXHVWD�D�OD�FULVLV�VRFLRHFRQµPLFD�\�QDQFLHUD�GH�OD�FLXGDG�\�HQ�OD�
ciudad. Esta es una omisión que cabe subsanar si pretendemos lograr la plena inclusión de la sociedad ru-
ral, para lo que resulta clave superar las representaciones urbanas sobre cómo abordar el problema de la 
exclusión social en este tipo de territorios, y buscar enfoques que tomen en serio la geografía y el contexto 
organizacional local.
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