
MANIFIESTO EN EL DIA DEL MUNDO RURAL 2012 
 

En los últimos años los datos estadísticos sobre España indican que perdemos 
población. Y que la media de número de hijos por mujer es inferior a la europea, con 
todo ello el relevo generacional cada vez se hace más difícil. 

En el mundo rural esta situación no es diferente al resto, también es conocida 
y vivida. Quizás con el agravante de que a medida que pequeños pueblos pierden 
servicios para niños y niñas, como guarderías y escuelas, esto favorece la no 
incorporación de población joven en estos pueblos. 

El Movimiento Rural Cristiano y el Movimiento de Jóvenes Cristianos 
queremos expresarnos ante esta situación y vemos que: 

1. Las primeras ayudas recortadas han sido las que favorecían la natalidad. También 
aquí estamos en el final del pelotón de Europa. 

2. Las familias necesitan una vivienda y la adquisición de ella es muy costosa en 
tiempo y dinero. Que las hipotecas sean a 20 y 30 años con cantidades 
desorbitadas, que no se favorezca las viviendas de protección oficial y, mucho 
menos, el acceso a las ayudas públicas al alquiler hace que muchas familias hayan 
comprometido su capacidad de gasto para muchos años. Esto dificulta el cambio 
de residencia porque es difícil vender la suya y comprar otra. Añadir a todo esto 
el gran número de familias que están siendo desahuciadas. 

3. La educación pública también está en cuestión por el alto grado de fracaso 
escolar. En muchas zonas rurales solo existe este tipo de educación, muchos 
niños no disponen de becas de comedor, las aulas públicas se masifican y se 
reducen los docentes; en ocasiones esto empuja al sistema concertado y a 
soluciones con una escuela deshumanizada. Es necesaria una educación 
compartida. 

4. Ante jornadas interminables de trabajo de los padres la conciliación general de 
horarios entre la vida personal y laboral es difícil. Además de los horarios en las 
zonas rurales se añaden desplazamientos en muchos casos. Ante este problema 
es la familia extensa la que facilita la solución de cuidar a los niños. 

5. Las reducciones de jornada de maternidad o paternidad son cuestionadas y 
boicoteadas en muchos casos; la baja por lactancia es insuficiente. 

6. Se habían dado pasos importantes en los últimos años pero la crisis ha ayudado a 
retroceder de nuevo. Las familias necesitan de guarderías y la ayuda de los 
abuelos. La precariedad laboral y las altas tasas de desempleo no favorecen la 
negociación y los derechos laborales. 

7. La media de edad de las mujeres para tener el primer hijo se ha elevado 
considerablemente, superando los treinta años, en gran parte debido a la larga 
formación de preparación para la actividad laboral o profesional. 

A pesar de todo, el Movimiento Rural Cristiano y el Movimiento de Jóvenes 
Cristianos, consideramos que los niños son necesarios, son parte importante de la 
vida y que ellos son el orgullo de la sociedad, el orgullo de nuestros pueblos. 
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