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II CONGRESO NACIONAL DE DESPOBLACIÓN
EN EL MEDIO RURAL. HUESCA
Mesa

1.

ADMINISTRACIONES

TERRITORIO:

Hacia

una

PÚBLICAS

estrategia

Y

nacional

contra la despoblación.
Felicitar a Charo, presidenta de la Diputación de
Cáceres por la iniciativa del primer Congreso
Nacional. Y a Miguel Gracia, presidente de Huesca,
por coger el relevo y ponerle la ilusión que le ha
puesto,

el

interés

y

lo

ACERTADO

DEL

PROGRAMA.
Todo con la implicación y el buen hacer de la FEMP
que lo asumió como propio.
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AGRADECER la oportunidad de participar en esta
mesa redonda, y poder aportar alguna REFLEXIÓN,
de alguien que nació en un pequeño municipio rural y
de montaña, del que fui alcalde y que por mis
distintas responsabilidades, creo que es un mundo
rural al que conozco bien.
El título de la mesa da en la diana de cuál debe ser la
solución para abordar un problema que afecta a una
parte importante del territorio español:
UNA

ESTRATEGIA

NACIONAL

CONTRA

LA

DESPOBLACIÓN con la participación e implicación
de

todas

las

administraciones:

ESTADO;

AUTONOMÍAS, PROVINCIAS, AYUNTAMIENTOS.
Fue un ACIERTO abordar la DESPOBLACIÓN en la
CONFERENCIA DE PRESIDENTES. Reconociendo
el problema citado. También la creación de un
Comisionado.
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Acierto, si de verdad, el Gobierno de España y las
Comunidades Autónomas no dejan este asunto, en
un simple “postureo”, y de verdad apuestan por
abordar este problema con MEDIDAS y lo más
importante: PRESUPUESTO.
Por ejemplo: la COMISIÓN DEL SENADO. Un gran
trabajo. En eso se quedó, o en el disco duro.
-

Ni una medida IMPLEMENTADA.

-

Ni un euro destinado.

La DESPOBLACIÓN en ESPAÑA se inició en la
Revolución Industrial. De manera especial en las
décadas de los 50, 60 y 70. Emigración del mundo
rural a zonas industrializadas. De España a Europa.
Mi pueblo pasó de 5.000 habitantes a 3.500. Ahora
tenemos 2.800 habitantes. En Andalucía emigraron 2
millones de andaluces y andaluzas.
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A partir de la década de los 80, creímos que aquello
había acabado. Salvo zonas muy concretas, donde
han seguido desparecido municipios, entre ellos de
Castilla-León. Pero no, la crisis económica, ha vuelto
a cebarse con el mundo rural en materia de
DESPOBLACIÓN.
Hemos realizado una gran inversión y esfuerzo (falta
aún más que realizar) en mejorar las infraestructuras
y servicios en el mundo rural, pero no es suficiente.
Si no actuamos pronto, se vaciarán los colegios y los
institutos, los espacios deportivos y culturales,
nuestras calles, nuestros campos y quedarán a
disposición del avance del desierto en unas zonas, o
de los incendios, en otras.
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Yo estoy convencido de que la mayoría queremos
vivir donde hemos nacido, también, y por supuesto,
en el mundo rural. Pero, o convertimos el mundo
rural en una tierra de oportunidades, o se verá
abandonando o mínimamente poblado.
El

documento

aprobado

por

la

Comisión

de

Despoblación de la FEMP con 80 medidas es un
buen punto de partida. Buen trabajo Juan Antonio,
presidente de la Diputación de Zaragoza.
Hay que seguir mejorando las infraestructuras en el
mundo rural, especialmente en las comunicaciones,
también que no exista BRECHA DIGITAL. Que exista
BANDA ANCHA. Mejorar servicios como la sanidad,
la educación o los servicios sociales.
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Pero nada de esto sirve si no abordamos el
FOMENTO DEL EMPLEO en el MEDIO RURAL.
Para esto, además de apoyo técnico y económico,
son clave INCENTIVOS FISCALES. No es lo mismo
iniciar una actividad empresarial en una gran ciudad
que en un pequeño municipio rural, y no te digo si
encima es de montaña.
Cambios legislativos como un ESTATUTO del
EMPRENDEDOR RURAL, con un solo epígrafe. Que
pueda tener 200 olivos, 20 cabras, 10 colmenas, una
casa rural y no necesite una GESTORÍA pendiente
de él o ella.
Incentivos

fiscales,

facilidades

administrativas.

INVENTANDO NADA.

incentivos
NO

económicos,
ESTAMOS
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Ya sucedió en España, cuando ningún maestro
quería ir por ejemplo a CANARIAS.
Los maestros cobrábamos el doble en Canarias que
en la Península, además nos traíamos el coche, el
equipo de música, la cámara de video,…
O el caso de colonos ALEMANES que vinieron a las
NUEVAS POBLACIONES de Sierra Morena, de las
que ahora se cumple el 250 ANIVERSARIO de su
fundación por Carlos III en 1.767, a los que se les
incentivaba con tierras, dinero o ganado para que
vinieran
Cosas como esta, o se hacen ya, o nadie querrá ir a
muchas zonas de nuestras provincias.
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Maestros y profesores aguantan muy poco en la
Sierra de Segura en Jaén, igual sucede con
profesionales de la sanidad y de otros servicios.
Habrá que incentivar que estos profesionales quieran
estar en estas zonas del mundo rural.
¿Cómo?
-

Mejorando sueldos.

-

Mejorando las condiciones laborales.

-

Mejorando la situación administrativa.

-

No puede cambiar un niño de maestro o
maestra todos los años.

-

No puede cada 6 meses cambiar el médico o
la médica del pueblo.

Todo esto baja la calidad de los servicios, y eso
ayuda a que haya menos argumentos para quedarse.
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Por

eso,

es

fundamental

esa

ESTRATEGIA

NACIONAL CONTRA LA DESPOBLACIÓN, con la
implicación de todas las administraciones, también
las locales, que no pueden ser meras espectadoras.
No basta con acciones y actitudes QUIJOTESCAS
de las DIPUTACIONES o los ayuntamientos.
Desde la Diputación de Jaén hemos impulsado un
plan de Empleo que alcanza ya los 82 millones de
euros, pese a no tener las competencias en materia
de empleo. A través de él se han impulsado:
-

900 ayudas de 3.000 euros a autónomos.
Municipios de menos de 3.000 habitantes.

-

Ayudas de entre el 25% y 45% de costes
laborales

(sueldos

y

seguros

sociales)

durante 2 años – empresas con más de 15
empleos.
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-

Ayudas de ganadería trashumante, ente
otras.

Termino. NO VEO SUFICIENTE VOLUNTAD
POLÍTICA, ni en el Gobierno de España, ni en las
comunidades autónomas.
Tenemos el ejemplo de los Fondos Feder.
Quedando fuera las diputaciones y pequeños
municipios.
-

Dando prioridad a los municipios de más de
20.000 habitantes y conurbaciones

-

40 millones de euros gestionados por

la

Diputación de Jaén que dejan de llegar a
casi 30 pequeños municipios
-

Hay 4 municipios en la provincia de más de
20.000 habitantes.
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Y estoy convencido de que hay un factor con el que
es muy difícil luchar. Hay más gente en el mundo
urbano que en el mundo rural, y por lo tanto, hay más
votos en el mundo urbano que en el mundo rural. Y
esto afecta a todos los partidos.
Es

una

barbaridad,

pero

si

por

ejemplo

la

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DIJERA QUE UN
VOTO DEL MUNDO RURAL VALE COMO DIEZ
URBANOS, IGUAL LA COSA CAMBIABA.
ESO EVIDENTEMENTE NO SUCEDERÁ, PERO
ALGUNOS Y ALGUNAS SEGUIREMOS DANDO LA
BATALLA CONTRA LA DESPOBLACIÓN.
Muchas gracias.

