
"LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA", FALAZ INTENTO DE CULMINAR LA DESTRUCCIÓN DEL MUNDO 

RURAL TRADICIONAL. 

La llamada "Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Pública", en pleno proceso de tramitación en las Cortes, pretende atajar 

algunos de los flecos sueltos del intenso programa de destrucción del mundo 

rural tradicional lanzado por el liberalismo en el siglo XIX. Dos de esos 

resquicios, ya extremamente descaracterizados frente a su forma primigenia, 

son el Concejo Abierto y los Bienes Concejiles. En ambos casos, lo que fue 

asamblea popular omnisoberana y patrimonio bajo su exclusiva jurisdicción, 

hoy son apenas reducidísimas concesiones administrativas formales del 

Estado. 

Solucionado el problema de la pervivencia de una forma desvirtuada de 

concejo abierto en el ámbito municipal con la reforma de la ley electoral de 

2011 (pasando de 1000 municipios a poco más de 100 los gestionados al 

margen de los partidos políticos a través de asambleas), la "Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública" buscará 

erradicar los restos de esta institución en el nivel inferior a los municipios 

(pedanías, parroquias, concejos, anteiglesias, etc.) aprovechando para 

incautarse de los bienes "comunales" bajo la titularidad de estas "entidades 

locales menores". En casos como el de León, esto supone más de medio millón 

de hectáreas, administradas por 1.288 juntas vecinales, una buena parte de 

ellas bajo el régimen de concejo abierto. Valoradas en más de tres millones de 

euros y abarcando más del 30% de la superficie de la provincia, suponen un 

apetitoso manjar para el erario estatal. 

Aunque todavía muy impregnadas por el discurso bienestarista y estatolátrico, 

las diversas plataformas y federaciones en defensa de la continuidad legal de 

las "entidades locales menores", comienzan a percibir el fondo que las hace 

únicas y peligrosas para el Estado. El Manifiesto de Elorriaga, suscrito por 

una decena de estas entidades el día 3 de octubre, afirma comprometerse a 

"avanza[r] hacia el modelo de concejo abierto, garantía de participación vecinal 

y mantenimiento del común". 

Estas entidades, entre las cuales se encuentran la Federación Asturiana de 

Parroquias Rurales, la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, la 

Asociación de Concejos de Araba, la Federación de Cantabria de Entidades 

Locales Menores y la Plataforma de Omaña en defensa de las Juntas 

Vecinales, han convocado una manifestación en León para el próximo 

domingo, 20 de octubre. A estas se han sumado otras como el Frente en 

Defensa de las Juntas Vecinales de León o el Partido da Terra de Galiza. 

Sería deseable que más temprano que tarde estos y otros colectivos, así como 

la propia población rural que vive en estos territorios, consigan reconectar el 

deplorable presente de las juntas vecinales y concejos abiertos con la vieja 

tradición asamblearia-popular de los pueblos del Norte peninsular, 



reivindicándola y restituyéndola, independientemente de la voracidad 

exterminadora del Estado, buscando su legitimidad no en las leyes dibujadas 

por los partidos conforme a sus intereses, sino en la propia soberanía que 

emana de las comunidades que deciden gobernarse a sí mismas. 
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¡20 DE OUTUBRO: MOBILIZAÇÕES POLA DEMOCRACIA PARROQUIAL! Neste 20 de outubro o 

Partido da Terra levará novamente à rua a defesa do direito de autogoverno paroquial com uma 

manifestação em Llión e um foro de debate na Crunha. 

http://www.partidodaterra.net/noticia/20-outubro-democracia-paroquial/ 

MAPA DE LOS BIENES ADMINISTRADOS POR LAS PEDANÍAS EN LEÓN,  

http://www.juntasdeomaña.org/wp-content/uploads/2012/09/imagen_MUP.jpg 

MANIFIESTO DE LOS CONCEJOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 

http://www.acoa-

ake.org/sitio/detalle_noticia.php?noticia_id=132&PHPSESSID=8l0qf15qqdb9rkjhb4368lgdu1 

INFORME POR LA AUTONOMÍA Y LA VIDA EN NUESTROS PUEBLOS. Contra el expolio del 

mundo rural. Un análisis crítico del Proyecto de “Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la 

Administración Local” desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida en nuestro medio 

rural. (Publicado por Ecologistas en Acción y Plataforma Rural).   

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_jornadas_rurales.pdf 

IMPULSANDO LA VIDA BUENA, ENFRENTANDO LA BARBARIE. Nota publicada en Punto de 

Encuentro.  

http://elsabiocinico.blogspot.com.es/2013/08/impulsando-la-vida-buena-enfrentando-la.html 
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