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Aprobada la Ley del saqueo del Medio Rural 

26 de julio 2013, por Agroecología  

El Consejo de Ministros ha aprobado la “Ley de Sostenibilidad y Racionalización de 

la Administración Local”, desatendiendo las fuertes protestas que se han generado 

desde amplios sectores de la sociedad, tanto desde la sociedad civil -especialmente 

sociedad rural- como desde las Federaciones de municipios y Entidades Locales 

Menores. Se pone así de relieve, una vez más, la escasa sensibilidad democrática del 

gobierno del Partido Popular, y su profunda vocación para desarticular del Estado del 

Bienestar, caiga quien caiga. 

La supuesta racionalidad presupuestaria que esconde la Ley no queda en absoluto 

demostrada con las cuentas presentadas en el informe que acompañó al anteproyecto de 

Ley. Sin embargo, la reducción de concejales puede tener un impacto nefasto para la 

democracia, al dejar sin representación a un gran número de opciones políticas y 

fortaleciendo las opciones mayoritarias, especialmente en el medio rural. 

Otro impacto nefasto que tendrá esta Ley sin duda se esconde en los 70 millones de € de 

ahorro previsto en la misma, relativos a la desaparición de las 1.024 Mancomunidades 

intermunicipales de Servicios y las 3.725 Entidades Locales Menores. En el 

mencionado informe no aparecen datos concluyentes de que este ahorro -que tan solo 

supone el 1% del ahorro total previsto si se aprueba esta Ley- vaya a ser real. Sin 

embargo resulta obvio que reducirá la autonomía de la población rural, contradiciendo 

el artículo 150 de la Constitución que establece el principio de Autonomía para la 

Administración Local. 

En efecto, la desaparición de las Mancomunidades pretende sustituirse por la 

concentración de servicios públicos en poblaciones de más de 20.000 habitantes, que 

son muy escasas en un gran número de comunidades Autónomas. Por defecto, estas 

competencias residirán en las Diputaciones Provinciales, organismos con una gran 

deficiencia democrática. Esta medida mermará la calidad de vida de la población rural 

española, suponiendo el acta de defunción, precisamente, de las zonas rurales más 

despobladas y envejecidas: aquellas que más necesitan los servicios públicos. A su vez 

puede abrir la puerta a grandes privatizaciones de estos servicios públicos, que con esta 

Ley serán concentrados. 

Por su parte, la desaparición de las Entidades Locales Menores (ELM) puede ser una 

catástrofe de dimensiones históricas para la sociedad española. Las ELM generan sus 

propios ingresos y costean con ellos servicios para una población muy necesitada de 

ellos. En amplios territorios, el mantenimiento de esta estructura administrativa con 

siglos de historia es vital para el equilibrio territorial y la conservación medioambiental. 

Su desaparición es un atentado contra nuestra propia identidad cultural, pero además la 

transferencia de las propiedades comunales (12% del territorio español) y rentas 

generadas desde las ELM a los Ayuntamientos puede suponer la antesala de la 

privatización de estos bienes para financiar la deuda del Estado. Esta apropiación puede 

suponer, de nuevo, una medida inconstitucional, que bien se podría denominar saqueo 

de los bienes comunales por parte del Estado. 
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Daniel López, coordinador del Área de Agroecología de Ecologistas en Acción, ha 

señalado que “el medio rural no puede ser obligado a pagar, una vez más, los gastos 

desproporcionados del Estado, ni las ansias de negocio de las grandes empresas de 

servicios. El medio rural, lejos de ser el causante del déficit fiscal, es una alternativa 

para la salida de la crisis, y un claro referente de eficiencia y sostenibilidad ecológica en 

la gestión descentralizada de los recursos públicos y naturales”. 

Ecologistas en Acción presentará en las próximas semanas un informe elaborado junto 

con Plataforma Rural, que recoge opiniones de expertos y sociedad civil del medio rural 

respecto a esta denominada “Ley del Saqueo del Medio Rural”. A su vez, junto con 

otras organizaciones está estudiando la posibilidad de promover un recurso de 

inconstitucionalidad frente a esta Ley. 
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Pequeños municipios condenados a muerte 

Enviado por Redacción el 15 Abril 2013 

Las entidades locales menores son unas administraciones muy peculiares dentro del 

mapa administrativo del estado español, sumamente cercanas a lo que sería una 

organización asamblearia de la comunidad, que administra y protege los bienes 

comunales de sus términos municipales, bienes que, como veremos, son la clave del 

atentado que ahora se perpetra contra ellas. 

Su origen se remonta a la Edad Media, diez siglos atrás, surgiendo como forma comunal 

de organización en pleno repoblamiento de la Meseta, momento en el que se fundan 

numerosos pueblos en los nuevos territorios conquistados a los musulmanes. En 

prácticamente todos estos pueblos se constituyeron concejos de vecinos para decidir 

sobre el aprovechamiento comunal de bosques, prados, montes y aguas. Estos concejos 

de vecinos tomaron forma jurídica por primera vez en 1924, cuando se constituyó la 

primera entidad local menor, perviviendo hasta el día de hoy. 

Estas organizaciones dependen para muchos de sus servicios de municipios mayores, a 

los que aportan los impuestos que se recaudan en sus términos, siendo queja común 

entre los alcaldes pedáneos el abandono que sufren por parte de los ayuntamientos a los 

que aportan sus recursos. Aún así, son ejemplo de buen gobierno, ocupándose de 

mantener los ambulatorios locales, de arreglar caminos y carreteras vecinales, de 

mantener limpios bosques y, sobre todo, garantizando un acceso igualitario y gratuito a 

los recursos naturales de la pedanía a todos sus vecinos. 

La nueva Ley de Régimen de Bases Locales que pretende imponer el Partido Popular 

condena a la desaparición a más 3.500 de estos concejos abiertos o pedanías, con la 

peregrina excusa de que no rinden cuentas a la Administración central del estado, 

afirmando que tal práctica es un posible foco de corrupción. Una excusa 

malintencionada y falaz, ya que la Ley de Bases de Régimen Local de 1998 las eximía 

de rendir cuentas habida cuenta de los limitadísimos fondos que gestionaban, así como 
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por la negativa de los interventores municipales de entidades mayores a perder tiempo 

en ocuparse de los asuntos de los vecinos pedáneos. Además, no rendir cuentas antes 

otras administraciones no significa que no rindan cuentas ante sus vecinos, cosa que 

hacen y, además de forma directa y personal. No es de recibo que el Partido Popular 

ponga el foco sobre posibles corruptelas y despilfarros en entidades que gestionan 

presupuestos insignificantes mientras sigue sin responder por la escandalosa corrupción 

en su propio partido y en la mayoría de las instituciones que gobierna. Esta falsa moral 

obliga a preguntarse el porqué del interés en su desaparición. La respuesta está en los 

bienes comunales que poseen. 

Las entidades locales menores de León, provincia donde existe el mayor número de 

estas organizaciones municipales, poseen más de un tercio del territorio de la provincia. 

Los montes y bosques de Castilla y León son en su inmensa mayoría propiedad 

comunal, beneficiándose del aprovechamiento de los mismos los habitantes de estos 

municipios, así, entre Montes de Utilidad Pública y Montes de Libre Disposición, más 

del 40% de la masa forestal de Castilla y León es pública y de aprovechamiento vecinal, 

un inmenso botín a repartir si se eliminan las trabas para su privatización… y el 

principal escollo son, precisamente, estos concejos vecinales, históricamente poco 

sumisos para con los especuladores y muy celosos en la defensa de los bienes comunes. 

Esta es la verdadera razón del “reformismo” de Partido Popular: Saquear lo que, durante 

más de diez siglos, ha sido propiedad de los vecinos, poder hacer con sus montes, 

prados y aguas lo mismo que han hecho en el resto del territorio nacional que no es 

otra cosa que ponerlo al servicio de los especuladores del suelo y los recursos naturales, 

que ya se frotan las manos ante la perspectiva de “aprovechar” los montes leoneses, 

asturianos, cántabros, navarros… 
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Una ley contra los pueblos 

Javier Guzmán  |  30/07/2013 

El Gobierno ha aprobado corriendo y sin consenso  un proyecto de ley llamado de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que convierte a la 

población rural en ciudadanos de segunda. Un proyecto además que no ha contando con 

la participación de la sociedad civil y plataformas de pueblos y entidades menores, y 

que se hace a escondidas aprovechando el período vacacional. Una ley que dice 

buscar  la racionalidad y el ahorro económico, pero que esconde una vuelta de tuerca 

más en el avance de las políticas neoliberales y el exterminio de todo lo público. 

En España la población rural supone el 20% a los que esta ley arrebata de un plumazo 

su capacidad de decidir sobre aspectos importantes de su vida. Esta ley  desmantela 

3200 entidades menores y 1024 Mancomunidades, buscando descaradamente la 

privatización  de los servicios públicos que estas gestionan. Los servicios públicos 

rurales se pretenden derivar a las Diputaciones Provinciales, eso significa concentración 

de los servicios públicos y darle la gestión a una empresa privada, así de fácil. 
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Pero no solo se trata de servicios públicos, sino que hay otro bocado apetecible, ni más 

ni menos que la privatización de los bienes comunales, montes, etc… que en su mayor 

parte son gestionados por estos pequeños pueblos, despojándoles de sus legítimos 

derechos, y que han conseguido hasta la fecha que se mantengan y  que además sigan 

siendo comunales. Con esta reforma, estos recursos naturales pasarán a manos de una 

diputación y acto seguido a grandes empresas del agronegocio, el turismo, empresas 

extraccionistas que se lucrarán con el patrimonio de todos. 

Sería bueno que el Gobierno recordara los efectos desastrosos de la última privatización 

de montes en España que tuvo lugar en el siglo XIX, cuando miles y miles de hectáreas 

de bosque fueron arrasadas y deforestadas, y  solo en 1859  el recién creado Cuerpo de 

Ingenieros de Montes logró salvar de la desamortización seis millones de hectáreas. Esa 

gran desamortización causó erosión, desertificación e inundaciones, acabando con lo 

que hoy llamamos biodiversidad, cultura, sumideros de carbono y con un enorme 

patrimonio ambiental de todos cuyo valor no tiene precio, aunque algunos ministros 

se  afanen en ponérselo. 

[Artículo publicado en el blog de Javier Guzmán, director de Veterinarios Sin Fronteras 

- Justicia Alimentaria Global] 
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